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PRESENTACIÓN 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 fracción XII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en mi carácter de 
Presidente de este Órgano Jurisdiccional, rindo al Honorable Pleno del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y ante los 
distinguidos invitados que nos acompañan, el INFORME DE ACTIVIDADES 
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS 

PROCESOS ELECTORALES ORDINARIO 2006 Y EXTRAORDINARIO 2007, 

realizados en el Estado de Jalisco, para la renovación del Titular del Poder 
Ejecutivo, de los cuarenta diputados del Poder Legislativo y de los 125 
ayuntamientos municipales de esta entidad federativa. 
 

 

El presente informe resume las actividades jurisdiccionales y de los 
diversos órganos y áreas administrativas integrantes de este Tribunal 
Electoral, tales como el Pleno, la Presidencia, la Secretaría General de 
Acuerdos, Dirección General de Administración y demás áreas jurídicas y 
administrativas, y abarca las actividades a partir de que dio inicio 
formalmente el proceso electoral ordinario y por consecuencia se integró el 
Pleno del Tribunal Electoral, hasta la fecha en que concluyó el proceso 
electoral extraordinario del Municipio de  Tuxcueca, Jalisco.  
 

 

Para ello, la exposición será concreta, respecto de las principales 
actividades de carácter jurisdiccional, administrativa y académicas, 
desarrolladas dentro del período que nos ocupa, dando cuenta de los 
medios de impugnación que fueron presentados en las diversas etapas de 
ambos procesos electorales, así como de los principales criterios 
adoptados en las resoluciones dictadas por este Tribunal y por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
 
 



I. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN PLENO 
 

 

El día 14 catorce de Enero de 2006 dos mil seis, fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la Convocatoria emitida por el Pleno 
del Instituto Electoral del Estado de Jalisco para la celebración de 
elecciones constitucionales de Diputados por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, Munícipes y Gobernador a 
celebrarse el 2 dos de julio de 2006 dos mil seis, en la entidad, en 
términos del artículo XXIX. 

 

 

La Sala Permanente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco, celebró Sesión Plenaria Extraordinaria con fecha 24 veinticuatro de 
enero del año 2006 dos mil seis, acordando declarar el receso en las 
funciones de esa Sala y de las actividades inherentes al Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, así como, el inicio de funciones 
del Tribunal Electoral en Pleno como órgano jurisdiccional competente para 
resolver las controversias que se suscitaren en el proceso electoral 
ordinario 2006 para elegir Gobernador y Diputados que integraran el Poder 
Legislativo y a los Órganos de Gobierno de los Ayuntamientos del Estado 
de Jalisco. 

 
  
Por tal motivo, el Honorable Pleno, se integró con los señores Magistrados 
Propietarios: Eduardo Flores Partida, Luis Martínez Rivera, Benjamín Robles 
Suárez y el de la voz en calidad de Magistrado Presidente. En el transcurso 
del proceso electoral, el Pleno del Tribunal ejerció la dualidad de funciones 
que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado le han 
encomendado, en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, con la 
finalidad de lograr sus objetivos institucionales.  
 

 

En primer término, doy cuenta de las actividades desarrolladas por el Pleno 
en el ámbito administrativo, para posteriormente abordar las relativas al 
área jurisdiccional y por último las actividades desarrolladas en las diversas 
áreas jurisdiccional y administrativa del Tribunal Electoral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

 

Dentro de las actividades de carácter administrativo que celebró el Pleno de 
este Tribunal y para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
69 y 71 de la Constitución Política del Estado, 88 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y 1, 13 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, se 
enlistan las siguientes: 
 

• Se nombró al Secretario General de Acuerdos, a los Secretarios 
Relatores y demás servidores públicos y se resolvieron las renuncias 
y licencias presentadas. 

 

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

 

• Se celebró cuando menos una sesión mensual. 

 

• Se designó al representante del Tribunal ante la Comisión 
Substanciadora y la de los Magistrados que integraran la Comisión 
Instructora. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

 

• Se nombró a los magistrados para integrar las Comisiones de 
Gobierno y Adquisiciones. Entre otras actividades. 

 

 

En ejercicio de sus atribuciones, celebró 67 sesiones, de las cuales 15 
fueron Ordinarias y 25 Extraordinarias y 27 públicas de resolución. 
 

 

Los principales puntos de acuerdos que se aprobaron y adoptaron en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Pleno de este 
Tribunal Electoral durante el periodo que se informa, son los siguientes: 
 

 

Sesión Plenaria Ordinaria de 17 de enero de 2006  
 

� Se acordó, tener por presentado el informe financiero que rinde la 
Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco, correspondiente al mes de diciembre del año 2005. 
 

� Se acordó, aprobar en sus términos el Acuerdo que fija fecha para la 
integración e inicio de funciones del Tribunal Electoral en Pleno, 
como órgano jurisdiccional para la resolución de los medios de 
impugnación, respecto del proceso electoral de 2006 propuesto por 
el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco y se ordenó que a la brevedad posible se signara para su 
publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, en el boletín 
judicial y estrados de este Tribunal. 

 

 

Sesión Plenaria Extraordinaria de 23 de Enero de 2006  
 

� Se realizó la declaración que el Pleno del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, tiene un nuevo Presidente, cargo que 
recayó en el Magistrado Abraham Castellanos Morfín. 

 

 

Sesión Plenaria Extraordinaria de 24 de Enero de 2006 
 

� Se acordó, tener por hecha la declaración de integración e inicio de 
funciones del Tribunal Electoral en Pleno, órgano jurisdiccional 
competente para resolver las controversias que se susciten en el 
proceso electoral ordinario que tendrá verificativo en el año 2006, 
para la renovación de los titulares de los poderes Legislativo y 



Ejecutivo así como de los órganos de gobierno de los Ayuntamientos 
del Estado de Jalisco. 

 

 

Sesión Plenaria Extraordinaria de 09 de Febrero de 2006 
 

� Se acordó, aprobar la integración en forma provisional la Comisión 
Permanente de Adquisiciones por los Magistrados Luis Martínez 
Rivera, Benjamín Robles Suárez y Abraham Castellanos Morfín. 

 

� Se acordó, aprobar la integración de forma provisional la Comisión 
Permanente de Gobierno por los Magistrados Eduardo Flores Partida, 
Luis Martínez Rivera y Benjamín Robles Suárez. 

 

 

Sesión Plenaria Extraordinaria de 9 de Marzo de 2006 
 

� Se acordó, con respecto a la contratación de la nómina electrónica en 
Bancomer S.A., que seria optativo para el personal de este H. 
Tribunal y se ordenó hacerlo del conocimiento al área administrativa. 

 

� Se acordó, la apertura de una cuenta C.T. en Inbursa, S.A., como 
inversión de este Tribunal, con el registro de firmas “A” de los 
Magistrados Abraham Castellanos Morfín y Benjamín Robles Suárez, 
y “B” del Magistrado Eduardo Flores Partida, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que proceda con los 
trámites respectivos. 

 

 

Sesión Plenaria Extraordinaria de 30 Marzo de 2006 
 

� Se acordó, aprobar el estado financiero, relativo al cierre del ejercicio 
financiero correspondiente al año 2005, así como de las 

transferencias de partidas presupuestales que correspondan. 
 

� Se acordó, aprobar los informes financieros que rinde la Presidencia 
del Tribunal, correspondientes a los meses de enero y febrero del 
presente año y se ordena su publicación y se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos se circule a los 

integrantes de la Comisión de Gobierno. 
 

� Se acordó, que el Comité de Clasificación de la Información quedaría 
integrado con los Magistrados Luis Martínez Rivera, Eduardo Flores 
Partida y el Licenciado Alfredo Efrén Muñoz Mercado, y como su 
Coordinador el primero de los mencionados. Y como encargado de la 



Unidad de Transparencia, el Licenciado Gabriel Enrique Gallo 
Sánchez. 

 

 

Sesión Plenaria Extraordinaria de 12 de Mayo de 2006  
 

� Se acordó, aprobar el presupuesto de egresos para ejercer durante el 
año fiscal del 2006, y engrosar al acta como parte integral los 
documentos que se han puesto a la vista y se ordenó hacer del 
conocimiento al área administrativa. 

 

 

Sesión Plenaria Ordinaria de 13 de Junio de 2006  
 

� Se acordó, aprobar los informes financieros que rinde la Presidencia 
del Tribunal Electoral, correspondiente a los meses de marzo, abril y 
mayo del 2006 y se ordenó que por conducto de la Secretaría 
General de Acuerdos, se circulara a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 

 

 

Sesión Plenaria Ordinaria de 11 de Julio de  2006  
 

� Se acordó, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de junio del 2006, y se 
ordenó que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se 
circulara a los integrantes de la Comisión de Gobierno, para su 
análisis y posterior dictamen. 

 

 

Sesión Plenaria Ordinaria de 15 de Agosto de 2006 
 

� Se acordó, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de julio del 2006, se 
ordenó se remitiera a la Comisión de Gobierno por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos y se ordenó hacer del conocimiento 
al área administrativa para su publicación. 

 

� Se acordó, aprobar el presupuesto complementario para el ejercicio 
fiscal del 2006; se autorizó el pago de un haber de retiro por un 
monto equivalente a seis meses de sueldo integrado y dejar sin 
efecto sólo el punto primero del acuerdo plenario del 18 de julio del 
2005, para quedar que cada uno de los Magistrados recibirán una 
indemnización por concepto de haber de retiro por un monto 
equivalente a seis meses de sueldo; quedando desde luego 
subsistente el punto tercero de ese mismo acuerdo plenario;  



Igualmente, se autorizó, otorgar a los servidores públicos un mes de 
sueldo por concepto de gratificación a pagarse en el mes de 
diciembre del 2006 y se ordenó hacer del conocimiento al área 
administrativa para que procediera en consecuencia. 

 

 

Sesión Plenaria Extraordinaria de 22 de Agosto de 2006 
 

� Se acordó, aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el año 
fiscal 2007, y se ordenó remitirlo a la brevedad posible al Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que se incluya en el 
presupuesto del Poder Judicial. Y este a su vez le dé el trámite 
correspondiente ante el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado. Se 
ordenó hacerlo del conocimiento al área administrativa, para los 
trámites conducentes. 

 

 

Sesión Plenaria Ordinaria de 12 de Septiembre de 2006 
 

� Se acordó, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2006, se 
ordenó que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se 
circulara a los integrantes de la Comisión de Gobierno y 
Administración, para su análisis y posterior dictamen y se ordenó 
hacer del conocimiento al área administrativa para que procediera a 
su publicación. 

 

 

Sesión Plenaria Ordinaria de 10 de Octubre de 2006 
 

� Se acordó, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2006, 
se ordenó que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se 
circulara a los integrantes de la Comisión de Gobierno y 
Administración, para su análisis y posterior dictamen, se ordenó 
hacer del conocimiento al área administrativa para que procediera a 
su publicación. 

 

 

Sesión Plenaria Ordinaria de 14 de Noviembre de 2006 
 

� Se acordó, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2006, se 
ordenó que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se 
circulara a los integrantes de la Comisión de Gobierno y 



Administración, para su análisis y posterior dictamen, se ordenó 
hacer del conocimiento al área administrativa para que procediera a 
su publicación. 

 

 

Sesión Plenaria Ordinaria de 12 de Diciembre de 2006 
 

� Se acordó, aprobar la publicación del estado de origen y aplicación 
de recursos del mes de noviembre del 2006, se ordenó que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos se circulara a los 

integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración, para su 
análisis y posterior dictamen, se ordenó hacer del conocimiento al 
área administrativa para que procediera a su publicación. 

 

 

Sesión Plenaria Extraordinaria de 04 de Enero de 2007 
 

� Se acordó, que la Comisión sustanciadora para atender las peticiones 
de los Licenciados Ernesto Santana Bracamontes y Alfonso González 
Godoy, estará integrada por los Magistrados Eduardo Flores Partida, 
Luis Martínez Rivera y Benjamín Robles Suárez, y como coordinador 
de la misma, el primero de los mencionados. Asimismo, como 
representante del Tribunal ante la Comisión a la Licenciada Liliana 
Alférez Castro, se ordenó que por conducto de la Secretaría General 
de Acuerdos, se turnara a la Comisión los escritos correspondientes. 

 

� Se acordó, aprobar el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el año 
2007, en punto de las 12:00 horas, los días martes como se describe 
a continuación, y circular a los Magistrados y Dirección de 
Administración: enero 9; febrero 13; marzo 13; abril 10; mayo 8; 
junio 12; julio 10; agosto 14; septiembre 11; octubre 9; noviembre 
13; diciembre 11. 

 

Sesión Plenaria Ordinaria de 11 de Enero de 2007 
 

� Se acordó, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2006, se 
ordenó que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se 
circulara a los integrantes de la Comisión de Gobierno y 
Administración, para su análisis y posterior dictamen, se ordenó 
hacer del conocimiento al área administrativa para que procediera a 
su publicación. 

 

� Se acordó, aprobar el Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para ejercer durante el año 



fiscal del 2007, y se agregue un ejemplar como parte integral del 
acta, se ordenó hacer del conocimiento al área administrativa y que 
copia del mismo se enviara a la Secretaría de Finanzas. 

 

 

Sesión Plenaria Extraordinaria de 6 de Febrero de 2007 
 

� Se acordó, aprobar el cierre de ejercicio financiero correspondiente al 
año 2006, y se autorizaron las transferencias de partidas 
presupuestales, se ordenó circular a la Comisión de Gobernación y 
publicarse por conducto del área administrativa. 

 

� Se acordó, incorporar el presupuesto de egresos complementario del 
año 2006, al patrimonio del Tribunal Electoral, se ordenó hacer del 
conocimiento al área administrativa. 

 

 

Sesión Plenaria Ordinaria del 13 de marzo de 2007. 
 

� Se acordó aprobar el Informe Financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de enero del 2007, que 
por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se circulara a los 
integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración, para su 
análisis y posterior dictamen, y se ordenó también hacerlo del 
conocimiento de el área administrativa para que procediera a su 
publicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS POR PARTE DE LOS 
MAGISTRADOS Y PERSONAL QUE INTEGRA ESTE TRIBUNAL ELECTORAL. 



 

 

1.- Sesión Solemne, por la conmemoración del CLXXXII Aniversario de la 
Aprobación del Acta Constitutiva Federal de 1824, así como la 
presentación del 2do. INFORME de los trabajos legislativos 
correspondientes al 2005 de la Quincuagésima Séptima Legislatura, el día 
31 de enero de 2006.   

 

2.- Conferencia Magistral “LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO ELECTORAL EN 
MÉXICO”, impartida por el Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas, 
Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala 
Regional Guadalajara, el día 15 de febrero de 2006.  
 

3.- Recepción de bienvenida de la Comisión  para  Asuntos  Constitucionales, 
jurídicos y Parlamentarios de  Baviera a  nuestro Estado.  
 

4.- En  nuestro  salón de  usos múltiples, el día 22 de marzo de  2006 se 
contó con la visita de una delegación de 16 diputados de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, Jurídicos y Parlamentarios del Estado de Baviera, 
Alemania  encabezado por el Sr. Franz Shindler Presidente de dicha Comisión 
y miembro de la Fracción Parlamentaria del Partido Social Demócrata de 
Alemania, cuyo objetivo  fue conocer la Evolución de la Función Jurisdiccional 
Electoral en el Estado de Jalisco.   

 

5.- Presentación de la revista “FOLIOS” Publicación de Discusión y Análisis, el 
día 7 de abril de 2006. 

 

6.- El día 7 de junio de 2006, el Magistrado Presidente, participó como 
ponente dentro del Coloquio Nacional “Las Instituciones Electorales ante la 
Sociedad Mexicana” Análisis y Reflexión. Organizada por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal  Electoral del Poder Judicial  de la  Federación, con la 
conferencia Magistral denominada “la observación Electoral”. 
 

7.- Sesión plenaria del día 27 de julio de 2006 de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. 
 

8.- Informe de actividades del año 2006  del Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder de la  Federación Lic.. Leonel  Castillo González. 

 

9.- Evento Panel “Retos y Perspectivas del Sistema Electoral Mexicano” 
organizado  por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco.  
 

10.- Sesión Solemne del “INFORME DE ACTIVIDADES 2006”, del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco que presentó el Magistrado 
Presidente Mtro. Celso Rodríguez González, el día 11 de diciembre de 
2006. 



 

11.- Presentación del “Libro Blanco de Proceso Electoral 2006”, que fue 
presentado por Consejeros Electorales del Consejo General el día 19 de 
enero de 2007. 

 

12.- Sesión Solemne de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado de Jalisco, del día 01 de febrero de 2007.  
  

13.- Sesión Solemne de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado de Jalisco, de Transmisión del Poder Ejecutivo, donde el Lic. 
Emilio González Márquez, protestó como Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco. 1º de marzo del 2007. 

 

14.- Entrega del Certificado Internacional de Calidad ISO 9001:2000 
alcanzado por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco en los procesos 
de: 

“Revisión, examen y fiscalización de cuentas públicas; asesoría técnica y 
capacitación a sujetos de fiscalización; profesionalización de servidores 
públicos internos; así como el control de impresión, custodia y distribución 
de formas valoradas” por la Quincuagésima octava Legislatura y la 
Comisión de Inspección y la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 
 

15.- El Mtro. Jesús Pablo Barajas Solórzano, Secretario Relator de este 
Tribunal, participó como expositor en el Diplomado de Derecho Electoral, 
organizado por el Colegio de Abogados Foro Federalista, en el Tercer 
Modulo denominado “Evolución Histórica de los Procesos Electorales 1812L

1996”, los días 10, 17 y 24 de Marzo de 2007. 
 

16.- Presentación del “FONDO EDITORIAL 2007”, organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Jalisco, el día 28 de marzo DE 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
 

 

o Mediante sesión plenaria extraordinaria de 9 nueve de febrero de 
2006 dos mil seis, se reintegraron provisionalmente la Comisión 



Permanente de Adquisiciones, la cual quedó conformada por los 
Magistrados Luis Martínez Rivera, Benjamín Robles Suárez y Abraham 
Castellanos Morfin; así como la Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración, la cual quedó conformada por los Magistrados 
Eduardo Flores Partida, Luis Martínez Rivera y Benjamín Robles 
Suárez. 

 

o Por acuerdo plenario tomado en sesión plenaria extraordinaria de 30 
treinta de Marzo de 2006 dos mil seis, se integró el Comité de 
Clasificación de la Información, así como la Unidad de 
Transparencia del Tribunal Electoral, quedando conformado de la 
siguiente manera, con los Magistrado Luis Martínez Rivera y  Eduardo 
Flores Partida y el Secretario General de Acuerdos y como encargado 
de la Unidad de Transparencia el Licenciado Gabriel Enrique Gallo 
Sánchez. 

 

 

La Unidad de Transparencia recibió y dio trámite a tres solicitudes de 
información pública, dando respuesta a las mismas en los tiempos que 
marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco, habiendo recibido la autorización del Comité de Clasificación de 

Información de este Tribunal. 

 

o En la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 4 cuatro de Enero de 
2007 dos mil siete, se integró la Comisión Substanciadora para 
atender las diferencias o conflictos laborales entre el Tribunal 
Electoral y sus servidores, la cual quedó integrada por los 
Magistrados Eduardo Flores Partida, Luis Martínez Rivera y Benjamín 
Robles Suárez, el primero de ellos como coordinador. Asimismo, 
como representante del Tribunal ante la Comisión a la Licenciada 
Alférez Castro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
V. PRESIDENCIA 
 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal 
Electoral se integrará por cinco magistrados, de entre los cuales será 



electo, por ellos mismos, el Presidente del Tribunal Electoral; de la misma 
manera la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco precisa en 
su artículo 87 entre otras, que los magistrados que integran el Pleno del 
Tribunal Electoral, elegirán por mayoría de votos, a su Presidente quién 
ejercerá su cargo, mientras dure la magistratura. 
 

En atención a las disposiciones señaladas, mediante sesión plenaria 
extraordinaria de fecha 23 de enero de 2006, tuve el honor de haber sido 
designado por los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral como 
Magistrado Presidente. 
 

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

 

� Integré el Pleno del Tribunal Electoral con los demás magistrados. 
 

� Presidí al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 
 

� Dirigí y conservé el orden en las sesiones del Pleno del Tribunal. 
 

� Representé al Tribunal ante toda clase de autoridades. 
 

� Propuse el nombramiento del Secretario General de Acuerdos de este 
Tribunal. 

 

� Recibí las solicitudes de licencias del personal administrativo, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

 

� Conocí y despache la correspondencia del Tribunal Electoral. 
 

� Coordiné los actos administrativos que se requerían para el buen 
funcionamiento del Tribunal. 

 

� Elaboré en coordinación con la Dirección de Administración el 

proyecto de presupuesto del Tribunal y lo sometí a la aprobación del 
Pleno, el cual una vez aprobado fue remitido al Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que fuera incluido en 
el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial. 

 

� Se ejerció el Presupuesto de Egresos de este Tribunal. 
 



� Turné, proporcional y equitativamente entre el de la voz y los demás 
magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral, los asuntos 
presentados para su estudio y presentación del proyecto de 
resolución. 

 

� Ordené y vigilé que se notificará a los organismos electorales y 
demás partes interesadas, las resoluciones que se emitieron. 

 

� Propuse ante el Pleno del Tribunal Electoral al representante del 
mismo, ante la Comisión Substanciadora. 

 

� Ordené por medio de la Secretaria General de Acuerdos y la Jefatura 
de Informática, la actualización periódica de la página Web de este 
Tribunal Electoral. 

 

� Se rindieron con oportunidad los informes financieros mensuales al 
Honorable Pleno. 

 

� Se atendieron en la medida y tiempo disponibles, las invitaciones de 
Tribunales e instituciones electorales así como de otros organismos 
y dependencias; entre otras atribuciones. 

 

 

Así mismo, en estos momentos rindo un informe dando cuenta de los 
asuntos tramitados y de los principales criterios adoptados en sus 
decisiones, así como las actividades realizadas en el área administrativa de 
este Tribunal Electoral. 

 

 

De la misma forma se comunica que esta presidencia a mi cargo emitió 
861* oficios dirigidos a diferentes organismos y personalidades así como 
diversos comunicados, durante el periodo que se informa,  lo anterior para 
llevar a cabo las actividades encomendadas y un buen funcionamiento 
dentro de todas las áreas de este Tribunal.  

 
 
 
 
 
 
VI. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS: 
 

 
De conformidad a lo preceptuado por el artículo 69 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, se establece que para el ejercicio de sus 
funciones el Tribunal Electoral contará con un cuerpo de magistrados y 



secretarios; y al respecto la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco regula en su artículo 74 que el Tribunal Electoral contará con una 
Secretaría General de Acuerdos y el personal administrativo que requiera 
para su buen funcionamiento, en el mismo sentido se pronuncia el artículo 
7 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral. 
 

 

Lo anterior en razón de que la Secretaría General de Acuerdos, es el área 
medular en todo Tribunal. 

 

 

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

 

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

 

• Examinó y turnó para su radicación, inmediatamente a su 
presentación los escritos, oficios, documentos y medios de 
impugnación recibidos. 

 

• Supervisó la debida integración de los expedientes. 
 

• Formuló y dio trámite a los requerimientos que le fueron 
ordenados en actuaciones. 

 

• Efectuó las certificaciones que le fueron requeridas, así como 
las necesarias para el debido engrose de las sentencias y de 
las resoluciones aprobadas. 

 

• Supervisó el adecuado funcionamiento de la Oficialía de Partes, 
Actuaría, Archivo Jurisdiccional, Estadística y demás áreas de 
apoyo. 

 

• Publicó dentro de las veinticuatro horas en los estrados del 

Tribunal Electoral, las convocatorias y lista de asuntos a tratar 
en las sesiones públicas de resolución. 

 

• Acordó con el Presidente el orden del día de las sesiones y lo 
concerniente a las mismas, verificando la existencia de quórum 
legal. 

 



• Supervisó las grabaciones de las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y publicas de resolución. 
 

• Llevó un registro de los servidores públicos del Tribunal. 
 

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

 

• Elaboró los informes en materia jurisdiccional. 
 

• Supervisó con la debida oportunidad, la entrega de los 
documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión 
de los asuntos contenidos en el orden del día de las sesiones a 

los magistrados. 
 

• Dio cuenta de los asuntos a tratar en las sesiones públicas y 
verificó la existencia de quórum. 

 

 

• Levantó las actas de las sesiones celebradas y las sometió a la 
aprobación y firma de los magistrados. 

 

• Auxilió al Presidente del Tribunal y a los magistrados 
integrantes del Pleno, con los elementos administrativos que le 
fueron requeridos. 

 

• Coordinó los recursos humanos que fueron necesarios para 
afrontar el proceso electoral, dentro de las áreas que de la 
Secretaría de Acuerdos dependen, como es Oficina de 
Actuarios, Oficialía de Partes, Archivo Judicial y Estadística. 

 

 

A continuación se enlistan las actividades desarrolladas por las diversas 
áreas que dependen de la Secretaría General de Acuerdos: 
 
A) OFICINA DE ACTUARIOS 
 

 

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

 

 



La función primordial de esta área es la de publicitar en tiempo y forma la 
interposición de los medios de impugnación, así como la práctica de las 
notificaciones y diligencias que ordena el Pleno del Tribunal Electoral 
durante el trámite, substanciación y resolución de los asuntos sometidos a 
su consideración y el asentamiento de las razones respectivas 
 

 

Los Actuarios investidos de fe pública practicaron diversas notificaciones 
dentro y fuera de la sede de este Tribunal, llevando el registro de todas 
ellas en los Libros de Control que para tal efecto se instrumentaron. 
 

 

Su objetivo principal fue el de cumplimentar en los términos de ley las 
exigencias previstas en la Ley Electoral en su artículo 389 que dispone que 
las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral o la Sala Permanente en 

su caso, deberán notificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes de 
pronunciadas y se asentará la razón respectiva, lo que se cumplió 
puntualmente, notificando por oficio, por lista o personalmente a las 
partes. 

 

 

De los datos registrados en esta área se obtienen los siguientes: 
 
 

TIPO DE NOTIFICACIONES 
Por oficio 

(incluidas por 

correo 

certificado y 
fax) 

Por lista Personales Total 

623 576 659 1858 
 

 
CEDULAS DE PUBLICITACIÓN 

REALIZADAS 
576 

 
 

TOTAL DE ACTUACIONES 
REALIZADAS 

2434 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) OFICIALÍA DE PARTES 
 

 

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

 

Esta área es fundamental en las funciones de este Órgano Jurisdiccional, ya 
que es el enlace primario entre los promoventes y el órgano jurisdiccional, 



tiene a su cargo la recepción y registro de los escritos de interposición de 
medios de impugnación, escritos de terceros interesados, informes 
circunstanciados, promociones, correspondencia y diversa documentación 
relacionada con la actividad jurisdiccional y administrativa de este Tribunal. 
 

 

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco y 62 del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral, la Oficialía de Partes permaneció abierta las veinticuatro 
horas del día desde el inicio del proceso electoral ordinario y hasta el 
vencimiento del plazo legal establecido para la impugnación del último de 
los medios de impugnación resuelto, en tratándose de la elección 
extraordinaria del Municipio de Tuxcueca, Jalisco; al efecto se establecieron 
guardias nocturnas, diurnas y de fin de semana para estar en condiciones 
de satisfacer cualquier requerimiento interno o externo.   
 

 

Así mismo permanece abierta durante los días en que corre el plazo legal 
para impugnar una resolución dictada en cualquier medio de impugnación 
resuelto por el Pleno de este Tribunal Electoral. 
 

 

La Oficialía de Partes llevó el control de los medios de impugnación 
presentados, mediante diversos libros de control, entre los que se enlistan, 
libros de gobierno de juicios de inconformidad, recursos de apelación, 
recursos de revisión, procedimientos especiales, libro de trámites de 
medios de impugnación federales (demandas de juicio de revisión 
constitucional electoral y demandas de juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano), libro de control de asuntos 
atípicos, libro de promociones y libro de correspondencia diversa. 
 

 

De acuerdo a los Libros de Gobierno y control, se realizaron 2095 registros 
cuyos datos se desglosan de la siguiente manera: 
 
 
 
 

LIBROS DE GOBIERNO Y DE CONTROL 
 

Juicios de Inconformidad 
 

110 

Recursos de Apelación 
 

35 

Recursos de Revisión 0 
Procedimientos Especiales 9 



 
Demandas de Juicio de Revisión 
Constitucional 
 

70 

Demandas de Juicio para la 
Protección de los derechos político-
electorales del ciudadano 
 

5 

Asuntos Atípicos 
 

2 

Promociones 
 

1124 

Correspondencia Diversa 
 

740 

TOTAL 
 

2095 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) ARCHIVO JUDICIAL 
 

 

Las actividades que se realizan por parte del personal del archivo judicial, 
se encuentran reglamentadas en el artículo 64 del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral. 

 

 



La actividad principal consiste en recibir, concentrar y revisar los 
expedientes jurisdiccionales que le sean remitidos, a efecto de que se 
encuentren debidamente foliados, rubricados y entresellados. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) ESTADÍSTICA 
 

 

La actividad que realizó esta área consistió en recopilar toda la información 
que se generó con la interposición de los medios de impugnación en todas 
sus fases, por medio de la captura de los datos esenciales de cada medio, 
desde la recepción, trámite, sustanciación, hasta la resolución y archivo de 
los asuntos presentados ante el Tribunal Electoral.  



 

 

Mediante concentrados tabulares y gráficas, que se anexan al presente 
informe, se plasman los datos que reflejan el número de asuntos recibidos, 
los asignados a Magistrados, los presentados por los partidos políticos, los 
correspondientes a distrito y municipio, el total de las casillas instaladas y 
anuladas, votos nulos y los medios de impugnación de carácter federal 
interpuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

Los artículos 122, 123, 124, 125 y 126 del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral, contemplan la existencia de la Dirección de 
Administración, una Jefatura de Recursos Humanos, Materiales y Servicios 
Generales y una jefatura de contabilidad, así como, las atribuciones y 
ámbitos de competencia de cada uno de ellos. 



 

  

Dentro del ámbito administrativo y actuando conjuntamente la Presidencia 
y la Dirección General Administrativa se realizaron gestiones ante la 
Secretaría de Finanzas para lograr un mayor presupuesto, con miras de 
lograr los objetivos y metas del proceso electoral.  
 

 

Como no existía presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del 
Estado al inicio del ejercicio fiscal del 2006, se inició el ejercicio fiscal 
ajustándonos al presupuesto del año anterior 2005 hasta la fecha 30 de 
marzo de 2006 fecha en que se nos aseguró un techo financiero suficiente 
para el año electoral del 2006, con la finalidad de hacer las contrataciones 
de personal necesario y los gastos de operación de la institución, por tal 
motivo, en sesión plenaria extraordinaria del 12 de mayo, el Pleno autorizó 
para el ejercicio fiscal del 2006 un techo financiero de $29,000,000.00 
para cubrir la planta permanente del Tribunal y la correspondiente a 
proceso electoral, así como $1,000,000.00 para la responsabilidad 
patrimonial del Estado, haciendo un total de $30,000,000.00 treinta 
millones de pesos. 
 

 

Al aprobar la cuenta correspondiente al ejercicio fiscal del 2005 el Pleno 
autorizó también incorporar al patrimonio del Tribunal el remanente de ese 
año, por lo que en sesión plenaria del 15 de agosto de 2006 se autorizó un 
presupuesto complementario por la cantidad de $4,687,500.00 
indispensable para cubrir otras necesidades y pasivos del Tribunal no 
contempladas en el presupuesto de egresos ya autorizado por el Pleno de 
este Tribunal. 

 

 

En el ejercicio de los dos desgloses presupuestales que se tuvieron dentro 
del ejercicio 2006 se aplicaron los criterios de legalidad, Austeridad, 
disciplina presupuestal y racionalidad, respetando las recomendaciones del 
Comité Técnico de Valoración Salarial, que aunque no son vinculatorias, 
fueron orientadas para adecuar los salarios que perciben los Servidores 
Públicos de este órgano jurisdiccional. 
 

 

En vista de las gestiones exitosas realizadas ante la Secretaria de Finanzas 
y la Secretaría de Gobernación se pudo otorgar un incremento del 7% siete 
por ciento a los sueldos de los Servidores Públicos, tomando como base los 
sueldos del año precedente,  esto es, un 3% tres por ciento mayor a la 
inflación del año 2005, que fue de un 4% nacional.  
 

 



Como consecuencia, la Secretaria de Finanzas en apoyo de esta Institución 
Jurisdiccional depositó a la cuenta bancaria en Bancomer, S.A., las 
ministraciones de fondos en forma adelantada, para que este Tribunal 
pudiera hacer frente a sus obligaciones laborales y con ello, eficientar todo 
su aparato operativo y un mejor manejo financiero, logrando mayores 
rendimientos por las condiciones favorables que el Grupo Financiero 
Inbursa le concedió a este Tribunal, logrando siempre la tasa Cetes, que 
publica el Banco de México, con disponibilidad diaria e inmediata de los 
recursos y sin riesgo de cambios o de mermas por los movimientos del 
mercado financiero. Esta segunda cuenta de inversión fue aprobada en 
sesión plenaria extraordinaria de fecha 8 de marzo de 2006. 
 

 

Una vez aprobado el presupuesto de egresos 2006 se llevó a cabo una 
planeación presupuestal para lograr un oportuno cumplimiento de todas 
las obligaciones de pago, lograr las adquisiciones necesarias, un mayor 
ahorro de recursos y mejor eficiencia en la operación del Tribunal, esto es, 
se programaron los pagos de Servicios Personales quincenalmente como lo 
marcan las leyes y de acuerdo a los tabuladores autorizados, pero de una 
forma segura, cómoda y eficiente, mediante la contratación de la nómina 
electrónica con Bancomer S.A., autorizada en sesión plenaria extraordinaria 
de fecha 8 de marzo del 2006, y de paso se logró mayor productividad del 
área administrativa, en razón de que ya no hubo necesidad de expedir un 
volumen alto de cheques personales, con el consiguiente ahorro de tiempo, 
así como las nominas extraordinarias como lo son Prima Vacacional, 
Aguinaldo, Día del Servidor Público y Gratificación Anual, cubiertas en las 
fechas según lo marca las leyes respectivas. 
 

 

Con los ahorros generados presupuestalmente se logro cubrir una 
Gratificación Anual de $1,103,760.00 para todos los Servidores Públicos de 
este Tribunal, erogación aprobada por el Pleno en sesión del 15 de agosto 
de 2006, justificada por las actividades extraordinarias desplegadas 
durante todo el Proceso Electoral Ordinario 2006; igualmente con los 
ahorros generados se pudo cubrir al cien por ciento los alimentos a todos 
los servidores públicos durante todo el proceso electoral ordinario, 
especialmente a todos aquellos servidores que tuvieran necesidad de 
seguir prestando sus servicios por la tarde, garantizando que los alimentos 
fueran de buena calidad y a buen precio, generándose un gasto por la 
cantidad de $176,206.33 pesos en total, la cual fue autorizada por el Pleno 
en sesión de fecha 01 de junio de 2006. De esta manera se protegió en 
forma importante el sueldo de los servidores públicos de este Tribunal. 
 

 

Igualmente este Tribunal prestó el servicio de transporte, con las unidades 
automotrices propias, a todo aquel personal que laboró hasta altas horas 



de la noche,  hasta dejarlo en su propio domicilio; situación que se logró 
contratando un chofer mas. 

 

 

Asimismo, tomando en consideración de que  el Tribunal Electoral se 
encuentra localizado en una zona muy saturada en la ocupación de los 
parquímetros de la Ciudad y con la finalidad de lograr la puntualidad en el 
trabajo y proteger el sueldo de los servidores públicos con automóvil 
propio,  se logro un acuerdo con el administrador del estacionamiento 
localizado en la esquina de López Cotilla y Avenida Chapultepec,  para que 
se cobrara a los servidores públicos de este Tribunal una pensión mensual 
en condiciones preferenciales, de cuyo costo el Tribunal aportó el 50% y el 
otro cincuenta por ciento el servidor público beneficiado, ascendiendo a 
una erogación institucional de $40,274.06, en total; erogación aprobada en 
sesión plenaria de fecha 11 de julio del 2006. 
  

 

En atención a las recomendaciones de la Auditoria Superior del Estado se 
comenzaron a mejorar los controles internos, a través de bitácoras de uso 
de vehículos y consumo de combustibles, viáticos, y otros gastos, y a la 
fecha se sigue perfeccionando el sistema para implementarlo en forma 
definitiva.  

 

 

Conjuntamente con las áreas de administración e informática se 
implementó un programa de computo especial para mantener un adecuado 
control de inventarios de mobiliario actualizado y con los debidos 
resguardos firmados por los servidores públicos a cuyo cargo se encuentra 
el mobiliario; el programa anterior se complementó poniendo plaquitas 
metálicas con el registro correspondiente a cada uno de los muebles de 
oficina haciendo la diferenciación entre mobiliario en comodato y el propio 
del Tribunal. Por lo que ve al control del equipo de cómputo se formaron  
unidades compuestas de cpu, monitor, teclado y Mouse con las placas 
respectivas.  

 

 

Con lo anterior, se tiene control sobre cada uno de ellos; información 
actualizada sobre la ubicación y la persona responsable del mismo.  
 

REMODELACIÓN, COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS: 
 
 
En cuanto a las adquisiciones de almacén se tuvo control en cuanto a las 
requisiciones; ingreso formal a inventarios, y salida mediante vales con las 
autorizaciones de las áreas responsables. Se codificaron los materiales y 
los movimientos de almacén se registraron tanto en tarjetas de entradas y 



salidas, como en el propio programa de control. De tal manera que se 
pueden revisar los consumos con las existencias y las adquisiciones. La 
información se puede obtener diaria o mensualmente de cada uno de los 
materiales de oficina del almacén.   

 

 

De acuerdo a la experiencia de otros procesos electorales, se fijó un stock 
de material de oficina, teniendo en cuenta los consumos, sin excederse en 
cuanto al almacenamiento del material y para las solicitudes 
extraordinarias y urgentes se solicitó autorización al Pleno cuando las 
circunstancias lo permitían o en su caso, con la autorización de 
Presidencia.  

 

 

Se realizó un estudio de calidades, precios y condiciones de entrega de los 
proveedores, y se mantuvo a aquellos que cumplieron a cabalidad, 
lográndose ahorros en la adquisición y en la calendarización de pagos, de 
tal manera que los proveedores conocían con exactitud y certeza los días 
de pago, cada quincena. Con lo anterior, se logró mayor permanencia de 
los recursos en las cuentas de inversión y mayores rendimientos a favor del 
Tribunal.   

 

 

Se adquirió equipo de computo nuevo, impresoras y software para hacer 
frente a las necesidades del Tribunal durante el proceso, con mayor 
memoria en los discos duros, y mayor rapidez en el procesamiento de la 
información; situación que fue de capital importancia en la eficientización 
del trabajo y en la calidad del mismo, La adquisición señalada se autorizó 
mediante sesión plenaria extraordinaria de fecha 29 de Junio de 2006, 
siendo  empresa proveedora, Mundo PC por la compra de 5 equipos CPU a 
un precio total de $25,645.00 pesos, 10 Impresoras HP Láser jet Mod. 
1320., por la cantidad total de $43,840.00 pesos, 5 Licencias de software 
Office Basic 2003 por la cantidad total de $6,660.00 pesos. 
 

 

Para poder respaldar, cuidar y prevenir de cualquier tipo de virus u otro 
problema de sistemas computacionales se hizo la adquisición del antivirus 
NOD32 versión EnterPrise, Server, con una vigencia de dos años, así como 
el servicio de instalación y configuración de NOD32, para 50 usuarios, a la 
empresa DyNet, por la cantidad de $2,949.95 dólares o su equivalente en 
moneda nacional, más impuesto; esta compra se autorizó en sesión 
plenaria ordinaria de fecha 10 de octubre de 2006. 
 

 

Ha sido política de este Tribunal tener en todas sus áreas y equipos, 
programas de cómputo originales con las licencias correspondientes. Con 



ello, queremos dar ejemplo de respeto a los derechos de autor y de 
cumplimiento a las leyes mexicanas sobre la materia.  
 

 

Para el perfeccionamiento y constante revisión de la página de Internet de 
este  Tribunal, se compró un programa a la empresa Publicom el programa 
Macromedia Studio 8 por la cantidad de $15,985.00 pesos, gasto aprobado 
en sesión plenaria 6 de diciembre del 2006, el cual permitirá al 
departamento de informática configurar, de acuerdo a las necesidades 
propias del Tribunal, dicha página de Internet. 
 

 

Se realizó un estudio financiero sobre el pago de rentas de copiadoras, 
llegándose al conocimiento de que el Tribunal Electoral obtendría ahorros 
importantes si compraba los equipos de ultima generación digital a precios 
de oportunidad, capacitando a su propio personal en el manejo y control 
de las copias fotostáticas, por lo cual, en sesión plenaria extraordinaria de 
fecha 14 de Noviembre de 2006, se autorizó la adquisición de copiadoras 
japonesas digitales, siguientes: una a color modelo KMCL3232, por la 
cantidad de $153,525.00 pesos y dos monocromáticas modelo KML3035, 
por la cantidad total de $151,027.00 pesos, a la empresa Copiadoras 
Japonesas, S.A. DE C.V.  Esto permitió formar un centro de copiado, cuatro 
copiadoras digitales de alta resolución propios, conectados a la red de 
computo, que permiten escasear con características de alta resolución, 
imprimir desde cualquier estación de trabajo, previa dotación de clave y 
además la función de copiado, también de alta calidad y volumen de 
copias.  

 

 

Asimismo, se realizó un estudio sobre los costos de consumo de servicios 
de diecisiete líneas analógicas, encontrándose que los pagos efectuados 
por el Tribunal ascendían a una cantidad mayor de los $20,000.00 pesos 
más el servicio de internet por cable; ante esta circunstancia, el Pleno 
decidió en sesión plenaria extraordinaria de fecha 6 de Diciembre de 2006 
un conmutador telefónico con sesenta líneas digitales, con total control de 
llamadas de larga distancia y a celulares, cuyo servicio es con la empresa 
Axtel, S. A. siendo proveedora del equipo la empresa CPV Microindustrial, 
S.A. DE C.V.; con las siguientes características: HIPAT 1190 v.6 (MEDIUM); 
Módulo de expansión 2/10 1190; Módulo de Expansión 0/12 1190/1150; 
Módulo de expansión TME1 (5/10/15 CAS) 1130/1150/1190, por la 
cantidad total de $50,8840.63 pesos. De tal manera que, incluyendo los 
gastos por internet y uso de líneas digitales de conmutador, la renta del 
servicio bajó considerablemente, a un poco más de $7,000.00 pesos, con 
lo cual se propició un ahorro muy importante de recursos públicos.  
 

 



Continuando con el equipamiento del Tribunal Electoral y para uso de los 
magistrados electorales, el Pleno del Tribunal autorizó en sesión plenaria 
extraordinaria de fecha 14 de noviembre del 2006 la adquisición de cuatro 
automóviles nuevos, modelos 2007, de la marca Toyota, tres de los cuales 
son Corollas y uno Camry, de la empresa OZ Automotriz, S. DE R.L. DE C.V, 
con un costo total de $850,565.00 pesos. 
 

 

En la misma sesión plenaria extraordinaria el Pleno autorizó la compra de 2 
camionetas marca Nissan, modelo Pick Up 2007, a la empresa Vamsa Niños 
Héroes, S.A. DE C.V., por la cantidad total de $273,916.00 pesos, para el 
transporte de carga ligera.  
 

 

Con la finalidad de habilitar un comedor de servicio de alimentos para los 
servidores públicos de este Tribunal, con total limpieza e higiene, se 
remodeló la azotea del edificio sede con un costo total de $65,000.00 
pesos, aprobado en sesiones plenarias extraordinaria de fecha 3 de febrero 
del 2006 y ordinaria de fecha 14 de febrero de 2006; toda vez que ante la 
urgencia de contar con ese local apropiado, la propuesta inicial fue 
meramente estimativa; También se remodelaron los sanitarios de la misma 
planta del edificio, uno para hombres y el otro para mujeres, con la 
empresa Construcciones y Acabados Tabla Mur, Muros y Plafones, por la 
cantidad de $19,297.00 pesos aprobada en sesión plenaria extraordinaria 
de fecha 12 de mayo del 2006. 
 

 

Igualmente, se remodeló la parte frontal y muros de los costados del 
edificio sede, con pintura vinílica y se colocaron la parte frontal letreros de 
aluminio con la leyenda “Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco” que permiten una segura identificación de la institución, una 
imagen seria y profesional. Estas erogaciones fueron autorizadas por el 
Pleno en sesión plenaria extraordinaria de fecha 01 de junio del 2006, con 
un costo por la pintura de $14,095.00 pesos y por las letras de aluminio 
un costo de $25,111.00 pesos, ambos servicios contratados con la 
empresa denominada Impresión en Gran Formato.  
 

 

Por resultar innecesario y para evitar su deterioro se canceló el comodato y 
se entregó a la Secretaría de administración diverso mobiliario de oficina,  
que se encontraba almacenado en dicha azote, lográndose habilitar una 
parte de la azotea como bodega de almacén, para el archivo muerto de 
este Tribunal.  

 

 



Igualmente se reconstruyó el centro de carga eléctrica, toda vez que se 
encontraba en malas condiciones, propiciando cortes de energía con el 
consiguiente riesgo para los equipos del Tribunal. 
 

 

A continuación se enlistan las actividades desarrolladas por las diversas 
áreas que dependen de la Dirección de Administración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES: 
 

 

En materia de Recursos Humanos y Servicios Generales se lograron avances 
en la integración de expedientes del personal al 100%, y se actualizaron 
completamente, ya que cada expediente de los profesionistas deberá 
contener lo siguiente: 



 

 

1.LCurriculum Vitae 

2.L Acta de Nacimiento 

3.L 2 Fotografías Tamaño Infantil 
4.L2 Fotografías Tamaño Credencial 
5.LCopia de la Credencial de Elector 
6.LCertificado Médico 

7.LCarta de Policía 

8.LTitulo Profesional 

9.LCedula de la SEP 

10.LCedula del Estado 

 

 

Los expedientes del personal no profesionista solo deben integrarse con 
los documentos numerados del 1 al 7.  

 

 

Con motivo del proceso electoral 2006, se contrataron 56 Servidores 
Públicos con carácter temporal, que sumados a los 41 que conformaban la 
planta permanente del Tribunal, sumaron 97 plazas. En las contrataciones 
se tomaron en cuenta los perfiles del puesto a cubrir, las habilidades 
personales, la preparación, capacidad de trabajo en equipo, conocimiento 
de los equipos y del software aplicable, y demás características apropiadas. 
En todas las áreas administrativas y jurisdiccionales se alcanzó una alta 
productividad, profesionalidad, y entrega a las labores.  
 

 

De conformidad a lo previsto por los artículos 89 Fracción VI y 88 Fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Honorable Pleno aprobó 83 
nombramientos, otorgó 15 licencias y aceptó 4 renuncias, que fueron 
presentadas a su consideración por conducto de la Presidencia. 
 

 

Además se expidieron credenciales y gafetes para todo el personal.  
 

 

 

 

B) SECCIÓN DE CONTABILIDAD: 
 
 
En el área contable se adquirieron actualizaciones del software contpaq, 
checpaq y nomipaq por la cantidad de $9,855.50 pesos y se capacitó al 
personal del área por el proveedor de los programas de cómputo. El costo 
de las actualizaciones fue de $16,100.00 pesos, autorizado en sesión 



plenaria ordinaria de fecha 13 de Junio de 2006. Estas actualizaciones 
permiten realizar los registros contables de acuerdo a las normas legales, 
aplicables a la contabilidad gubernamental, como son el Clasificador por 
objeto del Gasto, Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, Ley de 
Fiscalización y demás legislación aplicable a esta área, así como a las 
recomendaciones de la Auditoria Superior del Estado..  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. OFICINA DE INFORMÁTICA 
 

 
Esta oficina encuentra sustento en lo prescrito por el artículo 122 del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral y sus atribuciones se encuentran 
reguladas en los numerales 129 y 130 del ordenamiento en cita. 
 



  

Con el propósito de obtener soporte robusto en el área de informática se 
adquirieron 30 computadoras personales Pentium IV, de las cuales 25 se 
incorporaron como estaciones de trabajo del servidor. A una pc  se le 
instaló el software de escaneo de textos e imágenes paralela a una 
copiadora marca Kyocera, misma que tiene el funcionamiento de scanner 
de alta velocidad tanto de textos como imágenes, obteniendo una función 
satisfactoria. 

 

 

Asimismo se compraron 10 impresoras HP Láser jet 1320. Se compró el 
software Nod32 para protección de los virus informáticos.  
 

 

Se impartió un curso de actualización de Windows y Office 2003 al 
personal que laboró durante el Proceso Electoral, en las instalaciones de 
este órgano electoral.  
 

 

De igual manera se actualizaron y se les dio mantenimiento a 20 pc’s 
Pentium III, las cuales estaban fuera de servicio, para apoyo del personal 
contratado para el proceso electoral 2006, conjuntamente con sus 
respectivas impresoras. 

 

 

Durante el proceso electoral la oficina de informática brindo soporte 
técnico a los usuarios, así como el mantenimiento preventivo y correctivo a 
todo el recurso informático. También se apoyó en incorporar más usuarios 
al servicio de Internet. 

 

 

Se coordinó con la Secretaria General de Acuerdos para crear un nuevo 
diseño de la página de Internet del Tribunal Electoral. 
 

 

Se coordinó con la Dirección Administrativa para crear un programa de 
identificación de mobiliario. 

 

 

IX. SECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS: 
 
 
La sección de Comunicación Social y Relaciones Públicas encuentra soporte 
según lo prescrito por el artículo 122 del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral y sus actividades y atribuciones se encuentran sistematizadas en 
el numerario 128 del ordenamiento mencionado. 



 
 
Al efecto, esta jefatura llevó a cabo las siguientes actividades: 
 

 
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

Durante este proceso electoral, esta jefatura elaboró y envió a cada medio 
de comunicación social un comunicado de prensa, convocando a los 
medios de comunicación y al público en general a las sesiones públicas de 
resolución. 

 

 

Durante las sesiones de resolución esta jefatura atendió a los diversos 
medios de comunicación que asistieron a dichas sesiones, compilando y 
entregando resúmenes de cada asunto tratado, procurando que estos 
sintetizaran el fondo del asunto tratado, así como los puntos resolutivos 
que en este se presentaron. 

 

 

A su vez, esta jefatura atendió los pedimentos de los medios de 
comunicación social que no asistieron a las sesiones enviándoles dicho 
resumen vía correo electrónico, o informándoles sobre los resultados de 
las sesiones. 

 

 

Por otro lado, esta jefatura compiló y entregó las estadísticas que se fueron 
generando sobre los diversos medios de impugnación que se presentaron 
ante este Tribunal, durante el proceso electoral. 
 

 

ARCHIVO VISUAL 
 

 

Esta jefatura elaboró un archivo visual del proceso electoral, comprendido 
por la videoLgrabación de cada sesión de resolución que se llevó a cabo en 
las instalaciones de este Tribunal; Toma de fotografías de las 
remodelaciones al edificio e instalaciones, a la entrega de los vehículos, así 
como de los nuevos elementos técnicos adquiridos durante este proceso 
electoral. 

 

 

Se generó un archivo fotográfico de todo el personal que laboró durante el 
proceso electoral. A su vez se realizó una sesión fotográfica del personal 



que laboró durante el proceso electoral, a su vez una sesión fotográfica de 
cada ponencia o área. 
 

 

A su vez, esta jefatura realizó la grabación en audio de las entrevistas 
realizadas al Magistrado Presidente, con el fin de tener un archivo de las 
declaraciones emitidas por el mencionado Magistrado, para cualquier 
eventualidad.  

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 

Durante el proceso electoral, se elaboró una síntesis informativa diaria, de 
las noticias de carácter político y jurídico, así como de las noticias más 
relevantes del día, tomadas de los diarios locales de mayor circulación, así 
como de un diario de circulación nacional. A su vez, se revisó la 
información radiofónica y de internet de varias estaciones radiodifusoras.  
 

Esta jefatura a su vez realizó el diseño de diversos elementos de diseño 
gráfico, que fueron requeridos durante el proceso electoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. BIBLIOTECA “PRISCILIANO SÁNCHEZ”: 
 

 

Con el propósito de tener una biblioteca completa y especializada en 
materia electoral y política, como un apoyo a la investigación jurídica y 
política en el Estado de Jalisco y a los propios maestrantes en Derecho 



Electoral que imparte el Instituto de Capacitación e Investigación Electoral, 
el Pleno autorizó la adquisición de 899 libros, que sumados a las obras 
donadas durante el período de tiempo que nos ocupa hacen un total de 
1059 títulos que enriquecieron a la Biblioteca “Prisciliano Sánchez” del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; amén de  
revistas, publicaciones oficiales, tales como (Diario Oficial de la Federación, 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y Boletín Judicial del Estado), y cd’s 
de consulta, esta Biblioteca ya cuenta hasta el mes de marzo del 2007 con 
2,763 libros.  

 

Para una mejor ilustración de las adquisiciones se inserta la tabla gráfica 
siguiente:  

 

FECHA LIBRERÍA TÍTULOS. 
Septiembre del 2006 Porrúa. 31 

Octubre del 2006 FCE 152 

 Gandhi 23 

Noviembre del 2006 Gandhi 25 

 FCE 100 

 Librerías de Cristal 78 

FIL 2006 Distribuidora Cultural 

Izcalli. 

486 

Enero del 2007 Porrúa. 1 

Febrero del 2007. Sandi Bookstore 2 

 Librerías de Cristal 1 

Total de libros comprados 899 
Total de libros donados   160 
Incremento total del acervo 2006-2007 1,059 
 

El Servicio de consulta es tanto para el personal que labora dentro del 
Tribunal, como para estudiantes de la maestría en Derecho Electoral que se 
imparte en el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, así 
como, para el público en general que solicita el servicio. Durante el periodo 
que nos ocupa hasta la fecha se han atendido 360 servicios, con un total 
de 412 títulos consultados. 

 

Durante el mismo período de tiempo se realizó intensamente en la 
formulación de una ficha de contenido por cada uno de los títulos, la cual 
contiene además una sinopsis y el índice de la obra. 
XI. ACTIVIDADES JURISDICCIONALES 
 
 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2006 Y EXTRAORDINARIO 2007. 



 

 

Durante el proceso electoral ordinario 2006 y extraordinario 2007, fueron 

interpuestos ante este Tribunal Electoral del Estado un total de 154 ciento 

cincuenta y cuatro medios de impugnación (mas 2 dos asuntos atípicos), 

mismos que fueron turnados a los magistrados integrantes de este Órgano 

Jurisdiccional de conformidad a las reglas de turno y returno. 
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Los medios de impugnación fueron fallados en un total de 27 veintisiete 

sesiones públicas de resolución, atentos a lo prescrito por el artículo 90, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

 

 

De los medios de impugnación interpuestos, un total de 110 ciento diez 

correspondieron a juicios de inconformidad que se hicieron valer en contra 



de actos y resoluciones emitidos por las autoridades electorales de la 

entidad, y que se relacionaban con los resultados de las elecciones de 

diputados locales por ambos principios, las elecciones de los 

ayuntamientos que conforman nuestro Estado y la elección de Gobernador 

Constitucional. 

 

 

De los medios de impugnación que se interpusieron, 35 treinta y cinco 

correspondieron a recursos de apelación, que se hicieron valer en contra 

de diversos actos y resoluciones dictados por el Pleno del Instituto Electoral 

del Estado de Jalisco, mismos que se relacionan básicamente con el 

registro, financiamiento de los partidos políticos, así como en contra de 

diversos procedimientos administrativos incoados en contra de los partidos 

políticos y la coalición registrada para contender en los procesos 

electorales. 

 

 

9 nueve de los medios de impugnación, se interpusieron en la vía de 

Procedimientos Especiales Laborales, de los cuales 5 cinco corresponden a 

servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Jalisco y los  4 

cuatro restantes corresponden a servidores públicos del Tribunal Electoral. 

 

 

Por último se recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral 

2 dos asuntos atípicos.  

 

 

1. JUICIOS DE INCONFORMIDAD 

 

 



De la totalidad de los 110 ciento diez juicios de inconformidad 

interpuestos, se tiene que en 27 veintisiete de ellos se impugnaron los 

resultados contenidos en las actas de cómputo distrital para diputados por 

el principio de mayoría relativa y 3 tres impugnando la asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional. 

 

 

78 setenta y ocho demandas de juicios de inconformidad, correspondieron 

a elecciones municipales  y los 2 dos últimos restantes correspondieron a 

juicios de inconformidad mediante las cuales se combatió la elección 

correspondiente a Gobernador Constitucional del  

Estado de Jalisco.  

 

 

Por lo que ve a las elecciones municipales se presentaron impugnaciones 

un total de 39 treinta y nueve de los 125 ciento veinticinco municipios que 

conforman el Estado de Jalisco, lo que nos indica que el 31% del total de 

los municipios presentaron impugnaciones.  

 

 

MUNICIPIOS QUE PRESENTARON IMPUGNACIONES 

1 
AHUALULCO DE MERCADO 

2 
AMECA 

3 
ARANDAS 

4 
ATEMAJAC DE BRIZUELA 

5 
ATENGUILLO 

6 
AYOTLAN 

7 
BOLAÑOS 

8 
COCULA 



9 
CUQUIO 

10 
EL SALTO 

11 
ENCARNACION DE DIAZ 

12 
GOMEZ FARIAS 

13 
HUEJUCAR 

14 
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 

15 
IXTLAHUACAN DEL RIO 

16 
JUCHITLAN 

17 
MAZAMITLA 

18 
OJUELOS 

19 
PIHUAMO 

20 
PONCITLAN 

21 
PUERTO VALLARTA 

22 
SAN IGNACIO CERRO GORDO 

23 
SAN MARTIN DE BOLAÑOS 

24 
SAN MARTIN HIDALGO 

25 
TAMAZULA DE GORDIANO 

26 
TAPALPA 

27 
TEOCALTICHE 

28 
TIZAPAN EL ALTO 

29 
TLAQUEPAQUE 

30 
TOMATLAN 

31 
TUXCUECA 

32 
TUXPAN 

33 
VILLA CORONA 



34 
VILLA HIDALGO 

35 
VILLA PURIFICACION 

36 
ZACOALCO DE TORRES 

37 
ZAPOTILTIC 

38 
ZAPOPAN 

39 
ZAPOTLANEJO 

 

 

La interposición de las demandas de juicios de inconformidad 

correspondieron a los siguientes institutos políticos: 

 

� Partido Acción Nacional  

 

� 27  Partido Revolucionario Institucional  

 

� 11  Coalición Por el Bien de Todos  

 

� 29  Convergencia 

 

� 5  Partido Verde Ecologista de México  

 

� 9  Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina 

 

� 2  Nueva Alianza. 

 



PORCENTAJES DE JUICIOS DE INCOFORMIDAD PRESENTADOS POR LOS

 INSTITUTOS POLITICOS
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El Pleno del Tribunal Electoral decretó diversas acumulaciones de 

expedientes de juicios de inconformidad, para la adecuada y oportuna 

resolución de los juicios de inconformidad, ya sea por causa de conexidad 

o porque se consideró jurisdiccionalmente conveniente, con el fin de evitar 

la emisión de sentencias contradictorias, habiéndose decretado un total de 

21 veintiún acuerdos de acumulaciones, mediante las cuales se resolvieron 

un total de 46 cuarenta y seis juicios de inconformidad. 

 

 

EXPEDIENTES DE JUICIOS DE INCONFORMIDAD Y SUS ACUMULADOS 

1 

JINL006/2006 JINL010 y JINL083 

2 

JINL008/2006 JINL020/2006, JINL021/2006 y JINL097/2006 



3 

JINL011/2006 JINL098/2006 

4 

JINL015/2006 JINL085/2006 

5 

JINL022/2006 JINL090/2006 

6 

JINL024/2006 JINL028/2006 y JINL102/2006 

7 

JINL025/2006 JINL094/2006 

8 

JINL026/2006 JINL089/2006 

9 

JINL029/2006 JINL095/2006 

10 

JINL032/2006 JINL074/2006 

11 

JINL035/2006 JINL093/2006 

12 

JINL036/2006 JINL040/2006 

13 

JINL041/2006 JINL091/2006 

14 

JINL61/2006 JINL99/2006 

15 

JINL62/2006 JINL92/2006 

16 

JINL63/2006 JINL96/2006 

17 

JINL070/2006 JINL071/2006 



18 

JINL072/2006 JINL105/2006 

19 

JINL073/2006 JINL077/2006 

20 

JINL081/2006 JINL080/2006 

21 

JINL103/2006 JINL104/2006 

 

 

De las sentencias pronunciadas por el Pleno del Tribunal Electoral dentro 

de los juicios de inconformidad, respecto de las elecciones de diputados de 

mayoría relativa, se declaró la anulación de la votación recibida en 18 

casillas de un total de 8064 casillas impugnadas por las diversas causales 

de nulidad establecidas en la ley de la materia. 

 

 

Cabe hacer mención que la cantidad antes citada, es el total de casillas que 

se impugnaron en dicha elección, no obstante que la votación de algunas 

de ellas fue combatida en más de una ocasión, al ser impugnada por 

diferentes partidos políticos y por diversas causales de nulidad, lo cual 

incrementó considerablemente el número de casillas examinadas al 

resolverse los juicios. 

 

 

Según el acuerdo del Instituto Electoral de Estado de Jalisco, las casillas 

electorales que se instalaron en la entidad fueron del orden de 8,064 ocho 

mil sesenta y cuatro casillas, por tanto, si este Tribunal Electoral decretó la 

nulidad de la votación recibida en 18 de ellas, puede concluirse que 

solamente un 0.22% (menos del 1%) de las casillas instaladas, sufrió la 



nulidad de la votación recibida en ellas, por lo que ve a la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa. 

 

Ahora bien, según el listado nominal de electores cabía la posibilidad de 

que un total de 4´708,758 cuatro millones setecientos ocho mil 

setecientos cincuenta y ocho ciudadanos ejercieran el sufragio, sin 

embargo, de acuerdo a la cifra que arroja el acta de cómputo estatal, sólo 

ejercieron su derecho de voto 2´869,322 dos millones ochocientos sesenta 

y nueve mil trescientos veintidós ciudadanos, lo que refleja que se recibió 

la votación de un 60.93% del total de los ciudadanos empadronados, por lo 

tanto, si este Tribunal Electoral decretó la nulidad de 6,460 votos, se puede 

colegir que tan sólo se anuló un 0.22% de los votos recibidos, es decir, 

menos de un 1 punto porcentual, en cuanto hace a la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa. 

 

 

Del total de impugnaciones interpuestas en contra de los resultados de las 

elecciones de diputados de mayoría relativa, se tiene que fueron 

impugnados los 20 veinte distritos que conforman la circunscripción 

plurinominal en el Estado de Jalisco, lo que se traduce que en el 100% de 

los distritos se impugnó la votación. 

 

 

Por lo que se refiere a las elecciones municipales, el Pleno de este Tribunal 

Electoral decretó la nulidad de la votación recibida en 26 casillas, lo que se 

tradujo en 9,154 votos.  

 

 

Así mismo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver diversos medios de impugnación relacionados con 



las elecciones municipales, decretó la nulidad de la votación recibida en 8 

casillas, lo que correspondió a 2,226 votos. 

 

Por lo que, a un total de 34 casillas se les decretó la nulidad de votación 

recibida y un total de 11,380 fueron los votos anulados, por lo que ve a las 

elecciones municipales. 

 

 

Por tal razón, se puede concluir que el porcentaje de casillas que sufrieron 

nulidad de votación, es del orden de 0.32%, en otras palabras, menos de 

un punto porcentual del universo que comprende las 8,064 casillas que se 

instalaron para recibir la votación en la elección de munícipes. 

 

 

Las nulidades decretadas constituyeron la anulación de 11,380 votos, por 

lo tanto, si la votación total emitida en las elecciones municipales ascendió 

a 2´869,322 dos millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos 

veintidós votos, los votos anulados representan una cifra del 0.39%, en 

otras palabras, menos de un punto porcentual, aunque cabe precisar que 

es cifra preliminar, ya que se tomó como referencia la votación total 

emitida en la elección para diputados por el principio de representación 

proporcional, toda vez que tratándose de elecciones municipales, el 

sistema electoral no exige un cómputo general de todos los votos emitidos 

en las elecciones municipales en la Entidad, y en este caso sólo se refleja 

para fines estadísticos. 

 

 

En cuanto se refiere al sentido de las resoluciones dictadas por este 

Tribunal en los juicios de inconformidad, se tienen los siguientes: 

 

 



JUICIO DE INCONFORMIDAD 

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES

50%

3%2%2%1%

41%

1%

Confirmación del acto o resolución impugnada

Modificación de computo y confirmación de
declaración de validez

Modificación de computo estatal y corrección
asignación de diputados por el principio de
Representación Proporcional

Modificación de acto reclamado

Incompetencia

Desechamiento

Sobreseimiento

JUICIOS DE INCONFORMIDAD 

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES 

Confirmación del acto o resolución impugnada 55 

Modificación de computo y confirmación de 

declaración de validez 

3 

Modificación de computo estatal y corrección 

asignación de diputados por el principio de 

Representación Proporcional 

2 

Modificación de acto reclamado 3 

Incompetencia 1 

Desecamiento 44 

Sobreseimiento 1 

TOTAL 108 * 

 

* El total general de sentidos de resolución son 108, en razón de que el JINL034/2006 fue 

cancelado y las documentales se integraron al JINL036/2006. Y en el  caso del JINL

002/2007 se recondujo la vía como Recurso de Apelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RECURSOS DE APELACIÓN. 

 

 



Se interpusieron un total de 35 treinta y cinco recursos de apelación, que 

se hicieron valer en contra de diversos actos y resoluciones dictados por el 

Pleno del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, mismos que se relacionan 

básicamente con el registro, financiamiento de los partidos políticos, así 

como en contra de diversos procedimientos administrativos incoados en 

contra de los partidos políticos y la coalición registrada para contender en 

los procesos electorales. 

 

 

Los recursos de apelación fueron interpuestos por los siguientes partidos 

políticos y Coalición registrada: 

 

� 11 Partido Acción Nacional     

 

� 8  Partido Revolucionario Institucional   

 

� 5  Partido Verde Ecologista de México   

 

� 1  Partido de la Revolución Democrática  

 

� 1  Partido del Trabajo     

 

� 3  Partido Nueva Alianza     

 

� 2  Convergencia      

 

� 2  Coalición “Por el Bien de Todos” 

 



� 2  Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina 

  

 

 

 

El sentido de las resoluciones dictadas en los recursos de apelación fueron 

los siguientes: 

 

 

RECURSOS DE APELACIÓN 

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES 

Confirmación del acto o resolución impugnada 11 

Revocación de la resolución impugnada 9 

Revoca y Confirma 2 

Desechamiento 4 

TOTAL 26  

PORCENTAJES DE RECURSOS DE APELACION PRESENTADOS 

POR LOS INSTITUTOS POLITICOS

30%

23%
14%

3%

3%

9%

6%

6%
6%



 

 

 

 

RECURSOS DE APELACION 

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES

42%

35%

8%

15%

Confirmación del acto o resolución impugnada

Revocación de la resolución impugnada

Revoca y Confirma

Desechamiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

 

 

Se interpusieron un total de 9 nueve demandas laborales, identificadas 

como Procedimientos Especiales Laborales, de los cuales 5 cinco atañen a 

servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Jalisco y los 4 

cuatro restantes corresponden a servidores públicos del Tribunal Electoral.   

 

 

4. INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA FEDERAL. 

 

 

En contra de las resoluciones dictadas por este Tribunal Electoral se 

interpusieron 73 medios de impugnación de carácter federal, de las cuales 

68 demandas correspondieron a juicios de revisión constitucional electoral 

y las restantes 5 se resolvieron en la vía de juicio de protección de los 

derechos políticoLelectorales de los ciudadanos. 

 

 

Los medios de impugnación de Juicio de Revisión Constitucional Electoral, 

fueron resueltos en los siguientes sentidos: 

 

 

JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES 

Confirmación de la resolución impugnada 44 

Revocación de la resolución impugnada 10 

Modificación y confirmación  1 

Modificación y revocación 2 

Desechamiento 8 

TOTAL 65* 

 



 

 

 

* Resultan 65 resoluciones ya que una demanda de Juicio de Revisión Constitucional fue 

reclasificada como Juicio para la protección de los derechos políticoLelectorales del ciudadano y 2 se 

encuentran pendientes de resolver por la Sala Superior. 

 

 

Las demandas de Juicio para la protección de los derechos políticoL

electorales del ciudadano, fueron fallados en los siguientes sentidos: 

 

 

 

JUICIOS PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO- 

ELECTORALES DEL CIUDADANO 

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES 

Confirmación de la resolución impugnada 4 

Desechamiento 1 

TOTAL 5 

JUICIOS DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL 

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES

68%

15%

2%

3%

12%

Confirmación de la resolución impugnada

Revocación de la resolución impugnada

Modificación y confirmación 

Modificación y revocación

Desechamiento



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUICIOS PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES

80%

20%

Confirmación de la resolución impugnada

Desechamiento



XII. PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2007 
 
 
En razón de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación mediante sentencia dictada el día 27 veintisiete de diciembre 

de 2006 dos mil seis, dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
SUPLJRCL44/2006, en su resolutivo primero confirmó la resolución de 
fecha 29 veintinueve de septiembre de 2006 dos mil seis, emitida por este 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el expediente 
JINL063/2006 y su acumulado JINL096/2006; en el segundo  confirmó el 
no otorgamiento de la constancia de mayoría, concerniente a la elección de 
integrantes al ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco y por último en el tercero 
ordenó este Tribunal Electoral, hacer del conocimiento al Congreso del 
Estado, el contenido de la presente ejecutoria, a fin de que convoque a 
elecciones extraordinarias, en los términos establecidos en los artículos 
35, fracción XIV de la Constitución Política del citado Estado y 46, 47 y 48 
de la Ley Electoral Local. 
 

 

En cumplimiento a lo ordenado, este Tribunal Electoral notificó mediante 
oficio PTELTEPJEL739/2006 de fecha 29 veintinueve de diciembre de 2006 
dos mil seis al Congreso del Estado de Jalisco, para que convocara a 
elecciones extraordinarias en los artículos 35, fracción XIV de la 
Constitución Política del citado Estado y 46, 47 y 48 de la Ley Electoral 
Local e instalara un concejo municipal. 
 

 

En sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 treinta de diciembre de 2006 

dos mil seis, el Congreso del Estado de Jalisco, a través del decreto 21758 
que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de esa 
misma fecha, emitió publica convocatoria para la realización de un proceso 
electoral Extraordinario, para la elección de Presidente, regidores y Síndico 
del Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco; y designó a los integrantes del 
Concejo Municipal del mismo Ayuntamiento, que estarían en funciones 
hasta en tanto tomen posesión del cargo los ediles electos en el proceso 
electoral extraordinario; señalándose como fecha de la elección 
extraordinaria el día 18 dieciocho de febrero de 2007 dos mil siete. 

 

 

Una vez llevada a cabo la jornada electoral respectiva, la Comisión 
Municipal Electoral de Tuxcueca, Jalisco, realizó el cómputo municipal de la 
elección extraordinaria el día 21 veintiuno de febrero del año en curso y el 
día 25 del mismo mes y año el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, 
después de verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la 
elección y que los candidatos de la planilla que obtuvieron la mayoría de 
votos cumplieran con los requisitos de elegibilidad que se prevén en la Ley 



de la materia, declaró válida la elección y procedió a expedir las 
constancias respectivas a la planilla municipal y finalmente determinó las 
asignaciones correspondientes de las regidurías de representación 
proporcional que alcanzaron los partidos políticos. 
 

 

Con fecha 25 veinticinco de febrero de 2007 dos mil siete, se presentó 
demanda de Juicio de Inconformidad, por medio del cual el Partido 
Revolucionario Institucional, impugnó los resultados consignados en el 
acta de computo municipal que llevó a cabo la Comisión Municipal 
Electoral de Tuxcueca, Jalisco, medio de impugnación que fue fallado por 
este Tribunal Electoral del día 14 catorce de Marzo del año en curso. 

 

 

Según certificación realizada por la Secretaria General de Acuerdos de este 
órgano jurisdiccional, fechada el 19 diecinueve de Marzo del 2007 dos mil 
siete, se desprende que no se interpuso medio de impugnación alguno de 
los previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral 
federal, en contra de dicha resolución. 
 

 

Con este motivo, el Pleno de este Tribunal Electoral, dicto un acuerdo que 
se publicó en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, en el Boletín Judicial 
de la Entidad y en los estrados de este órgano judicial, por medio del cual 
se consideró que habían concluido los procesos electorales ordinario y 
extraordinario que dieron inició el día 14 catorce de enero del año 2006 
dos mil seis, habida cuenta de que estaban resueltos en forma definitiva la 
totalidad de los medios de impugnación derivados del proceso electoral 
ordinario y extraordinario y en razón de no haberse interpuesto ningún 
medio de impugnación federal en contra de la resolución dictada al 
resolver el juicio  de inconformidad respecto a la elección extraordinaria 
del Municipio de Tuxcueca, Jalisco, deviniendo en definitiva e inatacable, 
en los términos que establece el artículo 362 de la Ley Electoral del Estado 
de Jalisco. 

 

 

En el acuerdo de mérito se fijó fecha para que se rindiera el informe que 
corresponde a las actividades de este órgano jurisdiccional con motivo de 
los procesos electorales de cuenta, el receso del Pleno del Tribunal 
Electoral, así como la instalación de la Sala Permanente y al Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, actos que tendrán verificativo con 
posterioridad a la conclusión del presente informe. 
 
 



XIII. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO QUE 
TUVIERON ADECUACIONES EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 

 

 

El  SUSTENTADO EN LOS EXPEDIENTES: JINL018/2006,  JIN –026/2006, 
JINL035/2006, JINL036/ 2006, JIN 046/2006, JINL049/2006, JINL063/2006 

ACD al JIN 096/2006, JINL073/355 Y JIN L077/2006. 

 
ACTO IMPUGNADO: Desechamiento Juicio de Inconformidad Elección 
Municipal de Pihuamo, Encarnación de Díaz, Ayotlán, elecciones de los 
distritos 14, y 10, así como la elección municipal de Zapopan y Tuxcueca, 
respectivamente. 

 

EXPEDIENTES FORMADOS EN SALA SUPERIOR: SUPLJRCL379/2006, SUPL
JRCL381/2006, SUPLJRCL399/2006, SUPLJRCL384/2006 ACD al SUPLJRCL

388/2006, SUPLJRCL349/2006 ACD, al SUPLJRCL444/2006, 
 
 

 

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Interpretación de los artículos 393 y 394 de la Ley Electoral del Estado de 
Jalisco. 

 

Artículo 393.L La demanda de inconformidad se presentará por escrito 
ante el Instituto Electoral del Estado o ante sus respectivos órganos que 
hayan dictado la resolución o el acto impugnado,... 
 

Artículo 394.L La demanda de inconformidad será improcedente: 
I. Cuando no se interponga por escrito ante el Instituto Electoral, las 
comisiones distritales o municipales electorales correspondientes o ante el 
Tribunal Electoral,... 

 

IV.  Cuando se haya presentado fuera de los plazos que señala la presente 
ley; 
 

B) CRITERIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO  
COMO AUTORIDAD RESPONSABLE 



 

El medio de impugnación tendrá que presentarse ante la autoridad 
responsable que emitió el acto. 
 

C) CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR 
 

Ambas disposiciones examinadas, adolecen de falta de claridad respecto al 
órgano u órganos facultados para recibir válidamente la demanda de 
inconformidad, sin que el contenido de una hipótesis normativa aporte 
elementos que clarifiquen el sentido de la otra, lo que impide que aun 
adminiculándolas se despeje tal ambigüedad. 

Pero subsiste la posibilidad de interpretar, a partir de que en este texto 
normativo se agrega, respecto de las comisiones, el término 
"correspondientes", que recibirán la impugnación sólo esos órganos 
específicos cuya correspondencia se sustente en haber sido los emisores 
del acto, excluyendo al instituto electoral cuando no sea directamente 
responsable; mientras que por otro lado, podría inferirse que si bien 
cualquiera de esas entidades puede recibir la demanda, una vez que se ha 
optado por presentarla ante alguna comisión, deberá realizarse ante la que 
emitió el acto recurrido, excluyendo la posibilidad de que otra comisión 
ajena a la elección controvertida sea receptora de la impugnación. 

Por lo que hace a lo dispuesto en la segunda disposición que se analiza, 
que sanciona con el desechamiento de la demanda, el que no se hubiere 
presentado ante alguno de los entes públicos que establece, ocurre una 
situación similar, ya que tales autoridades se listan separándose las dos 
primeras con una coma y de la tercera, con una "o" disyuntiva ("ante el 
Instituto Electoral, las comisiones distritales o municipales electorales 
correspondientes o ante el Tribunal Electoral) lo que igualmente, en 
principio, indicaría que para ser procedente el juicio, resulta válido 
presentarlo ante cualquiera de tales autoridades. 
 

JURISPRUDENCIA QUE RESULTA INAPLICABLE A LA LEGISLACIÓN DE JALISCO. 
“MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA 
DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, PROCEDE EL DESECHAMIENTO” 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Tesis S3ELJ-56/2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 



 

 

El SUSTENTADO EN LOS EXPEDIENTES  : JINL33/2006 y JINL41/2006, 
ACUMULADO 91/2006 

 
ACTO IMPUGNADO: Elecciones Municipales de Villa Purificación y Bolaños  
 

EXPEDIENTES FORMADOS EN SALA SUPERIOR: SUPLJRCL380/2006 y 
410/2006 
 
 

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Interpretación del artículo 170, fracción III,  de la Ley Electoral del Estado 
de Jalisco. 

 

Artículo 170. Para ser integrante de la mesa directiva de casilla se requiere: 
III. No ser servidor público de confianza con mando superior... 
 

Funcionarios públicos se desempeñaron como representantes de partido el 
día de la jornada electoral. 
 

B) CRITERIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO  
COMO AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

Los funcionarios públicos no tienen impedimento alguno por la ley 
electoral, para desempeñarse como representantes de partido el día de la 
jornada electoral. 
 

C) CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR 
 

La Sala Superior ha sostenido que cuando no existe prohibición legal para 
los funcionarios o empleados del gobierno federal, estatal o municipal, de 
fungir como representantes de partido político ante las mesas directivas de 
casilla, pueden presentarse dos situaciones distintas: 
 

a) Respecto de los funcionarios con poder material y jurídico ostensible 
frente a la comunidad, su presencia y permanencia genera la presunción 
humana de que producen inhibición en los electores tocante al ejercicio 
libre del sufragio. Esto es, cuando por la naturaleza de las atribuciones 
conferidas constitucional y legalmente a determinados funcionarios de 
mando superior, resulte su incompatibilidad para fungir como 
representantes de cierto partido político ante la mesa directiva de casilla el 
día de la jornada electoral, puede determinarse que efectivamente se surte 
la causa de nulidad de la votación consistente en ejercer violencia física o 



presión respecto de los miembros de la mesa directiva de casilla a los 
electores; 

 

b) Con relación a los demás cargos no se genera la presunción, ante lo cual 
la imputación de haber ejercido presión sobre el electorado es objeto de 
prueba, y la carga recae en el actor. 
 

 

JURISPRUDENCIA APLICABLE: 

"AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS 
CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE 
LOS ELECTORES”  Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005. 
Tesis S3ELJ 03/2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 



 

El SUSTENTADO EN EL EXPEDIENTE: SUPLJRCL413/2006 
 
ACTO IMPUGNADO: Elección Municipal de Tamazula de Gordiano  
 

EXPEDIENTE FORMADO EN SALA SUPERIOR JINL015/2006 y ACUMULADO 
JINL085/2006 

 
 

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Funcionarios municipales se desempeñaron como representantes de 
partido el día de la jornada electoral. 
 

B) CRITERIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO  
COMO AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

La ley electoral del Estado de Jalisco, no impide que los funcionarios 
públicos se desempeñen como representantes de partido el día de la 
jornada electoral. 
 

C) CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR 
 

Lo fundado de tales aseveraciones deviene de que si bien es cierto que en 
la legislación electoral del Estado de Jalisco, únicamente se encuentra 
prohibido que los servidores públicos de confianza de mando superior 
desempeñen el cargo de integrante de la mesa directiva de casilla, de 
conformidad con el artículo 170, fracción III, del código electoral local, y 
que no se contempla expresamente el impedimento de que los 
funcionarios públicos indicados puedan desempeñarse como 

representantes de partido... 
 

INAPLICACIÓN DEL CRITERIO DE JURISPRUDENCIA:  
 
"AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS 
CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE 
LOS ELECTORES”  Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005. 
Tesis S3ELJ 03/2004. 
 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 

 



LO RESUELTO EN EL EXPEDIENTE: JINL080/2006 y ACD JINL081/2006 
 
ACTO IMPUGNADO: Asignación de Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional 
 

EXPEDIENTE FORMADO EN SALA SUPERIOR :  SUPLJRCL477/2006, 
482/2006 y JDCL1758/2006 
 
 

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Interpretación de los artículos 20, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco y artículo 31, fracción I, inciso a), de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco. 

 

Artículo 20.L La ley que establezca el procedimiento aplicable para la 
elección de los diputados según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación, deberá contener por lo menos las 
siguientes bases: 

Fracción II. Todo partido político que alcance cuando menos el tres punto 
cinco por ciento de la votación, sin considerar para tal efecto los votos 
nulos y los de candidatos no registrados, tendrá derecho a participar en el 
procedimiento de asignación de diputados según el principio de 
representación proporcional; 
 

Artículo 31.L Las normas para la aplicación de la fórmula electoral que se 
observarán en la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, son las siguientes: 
 

Fracción I. Tendrá derecho a participar en la asignación de diputados 
electos según el principio de representación proporcional todo aquel 
partido político que: 
a) Alcance por lo menos el tres punto cinco por ciento de la votación total 
emitida para esa elección. 
  

 

B) CRITERIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO COMO 
AUTORIDAD RESPONSABLE 

 
La asignación de diputados por el principio de representación proporcional 
se realiza de conformidad con las bases señaladas en el artículo 20, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 

El Tribunal sostuvo que cuando un enunciado normativo de leyes 
ordinarias admita la posibilidad de ser interpretado en dos o más sentidos 
diferentes y opuestos, de los cuales uno resulte acorde o conforme con una 



regla o principio constitucional y los otros conduzcan al establecimiento de 
normas opuestas al ordenamiento de mayor jerarquía, debe prevalecer el 
primer sentido como interpretación válida. 
 

C) CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR 
 

La Sala Superior advirtió la existencia de un conflicto de normas, puesto 
que una de las formas en la que puede presentarse una colisión en el 
sistema jurídico, se da cuando existen normas que, con un mismo ámbito 
de aplicación, temporal, espacial, personal y material de validez, resultan 
incompatibles de manera parcial o total, y en el caso, bajo determinados 
supuestos, las normas indicadas no permiten su aplicación u observancia 
simultánea. El conflicto se presenta donde dos o más normas permiten, 
ordenan o prohíben la misma o diferente conducta a uno o más sujetos y 
no pueden ser simultáneamente observadas o aplicadas, por lo que una 
excluye la observancia de la otra. 
 

Es claro que la antinomia existe, porque las normas incompatibles 
pertenecen al mismo sistema y concurren en el mismo ámbito de 
aplicación temporal, espacial, personal y material de validez, y que la 
misma es parcialLparcial, porque cada una de las normas tiene un campo 
de aplicación que está en conflicto con el de la otra, y un campo de 
aplicación en el que el conflicto no existe, la deducción de los votos nulos 
y de candidatos no registrados para obtener el porcentaje del tres punto 
cinco por ciento de la votación. 
Es temporal, porque ambas normas rigen para el mismo tiempo, pues 
actualmente las dos se encuentran en vigor. 
Espacial, debido a que las dos normas son aplicables en el Estado de 
Jalisco, al ser emanadas una de la voluntad del Constituyente y otra del 
legislador de esa entidad. 
Personal, porque ambas se refieren a los mismos destinatarios: los 
partidos políticos que tienen derecho a participar en el sistema de 
asignación de diputados por el principio de representación proporcional. 
Material, porque las dos normas tienen por objeto, establecer los requisitos 
para que los partidos políticos tengan derecho a participar en el citado 
sistema de asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional. 
 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 

 

EL SUSTENTADO EN EL EXPEDIENTE: SUPLJRCL518/2006 
 
 
ACTO IMPUGNADO: Elección Municipal de Atenguillo 



 

EXPEDIENTES FORMADOS EN SALA SUPERIOR: JINL029/2006 y 
ACUMULADO JINL095/2006 

 
 

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Interpretación del artículo 355, fracción V, de la Ley Electoral del Estado de 
Jalisco. 

Conceptos de VOTACIÓN – ELECCIÓN 
 

Artículo 355. La votación recibida en una casilla será nula cuando: 

V. Se hubiere permitido sufragar sin credencial para votar con fotografía o, 
en su caso, a quienes teniendo credencial no aparezcan en el listado 
nominal de electores, siempre que ello sea determinante para el resultado 
de la elección, ... 
 
B) CRITERIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

 
La mayoría de los integrantes de la responsable, señalaron que si el 
resultado de una casilla es determinante para el resultado de una elección, 
lo procedente sería anular la votación recibida en casilla 
 

C) CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR 
 

La interpretación sistemática de las diversas hipótesis de las fracciones del 
artículo 355 de la Ley Electoral de Jalisco, conduce a estimar que el 
legislador local, en relación a las distintas causales de nulidad que se 
regulan, determinó dar un trato diferenciado al elemento referente a la 
determinancia, pues en función a la trascendencia que puede llegar a 
tener el vicio o irregularidad, expresamente señaló que debía ser 
atendido en relación a la relevancia que puede tener en los resultados 
de la votación recibida en la propia casilla, o bien, al impacto que 
finalmente puede generar en los resultados de la elección. 
 

De donde, se reitera, el legislador explícitamente distinguió los supuestos 
en los que la determinancia de una irregularidad, debe ser examinada 
solamente por los efectos que se producen en la casilla, de aquél en el que 
su estudio debe llevarse al impacto final que produce en los resultados de 
la elección. 

 

Conforme a ello, cuando se establece en forma expresa que el vicio o 
irregularidad debe ser determinante para los resultados de la votación 
recibida en la casilla, su examen debe atender a la afectación sustancial 
que ésta produce en el centro de votación, lo que también sucede, en los 
casos en que la determinancia se exige de manera implícita, en la medida 



en que dicho elemento siempre debe ser considerado en tratándose de las 
hipótesis de nulidad, respecto de los cuales no se advierte que el legislador 
hubiera pretendido llevarlo a los resultados de la elección, pues de lo 
contrario, así lo habría señalado. 
 

En cambio, en el caso concreto de la fracción V, del artículo 355, del 
invocado ordenamiento legal, se prevé que la votación recibida en una 
casilla será nula, cuando se permita sufragar sin credencial para votar con 
fotografía o, en su caso, a quienes teniendo credencial no aparezcan en el 
listado nominal de electores, siempre que ello sea determinante para el 
resultado de la elección, salvo los casos de excepción consignados en la 
ley, así como en aquéllos que determine el Tribunal Electoral mediante sus 
resoluciones. 

 

De lo anterior se deduce, que cuando se permite sufragar a personas sin 
tener derecho a ello, ya sea por no contar con credencial para votar, o bien, 
por no encontrarse registrados en la lista nominal de electores, la 
determinancia que se estableció en relación a los resultados de la 
elección, y no de la casilla en que acontece tal irregularidad, obedece a 
que de esa manera se trató de impedir, en aras de salvaguardar el principio 
de certeza que debe regir en los procesos comiciales, que sean los votos 
emitidos de manera irregular, los que finalmente determinen al candidato 
triunfador del proceso electoral. 
 

Que incluso en el supuesto no concedido, de que en la casilla 159 Básica, 
se hubiera permitido sufragar a cuatro ciudadanos que no se encontraban 
inscritos en la lista nominal, tal situación no provoca el cambio de ganador, 
por lo que aun cuando tal circunstancia pudiera constituir una 
irregularidad, ésta no es de la gravedad suficiente para anular la votación 
recibida en esa casilla. 

 

Que no resulta procedente, se le prive del triunfo con base en la tesis 
aislada que se invoca en la resolución reclamada, ya que si bien los 
artículos de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero, que le dieron origen, contienen algunas 
coincidencias, la legislación de Jalisco es clara y precisa, pues la norma 
electoral integra la palabra elección, cuyo significado es igual al de 
votación, voto, sufragio, designación, por lo que no necesariamente se 
refiere al cómputo de todas las casillas instaladas en el municipio, y de 
esa forma, el requisito de determinancia se constriñe exclusivamente a 
la votación recibida a la casilla 159 Básica, en la que los cuatro votos que 
se dice se emitieron en forma irregular no son determinantes para producir 
la nulidad de la votación recibida, dada la diferencia de trece sufragios, 
existente entre los contendientes que ocuparon el primer y segundo lugar. 
 

 



SISTEMA  DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, 
OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Tesis S3ELJ-21/2000 
 
NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. 
CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Tesis S3ELJ-39/2006  
 

NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD 

EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AÚN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, 
TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Tesis S3ELJ-13/2006. 
 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Tesis S3ELJ-D-01/1998. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
ANEXO 1 
 

 
PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO QUE LABORO DURANTE 

EL PROCESO ELECTORAL 2006 
 
 
NOMBRE CARGO  
1. Abraham Castellanos Morfín  Magistrado  
2. Liliana Alférez Castro Secretario Relator  
3. Carlos Cortés Correa Secretario Relator  



4. Berta Sánchez Hoyos Secretario Relator  
5. Rocío Hernández Guerrero Secretario Relator   
6. Silvia Gpe. Bustos Vázquez  Secretario Relator  
7. Gilda Vanesa López Mena  Secretario Relator  
8. Gabriel Enrique Gallo Sánchez Jefe de Sección  
9. Alberto Vázquez Moreno Jefe de Sección  
10. Laura Alférez Castro Asistente Judicial  
11. Mayra Alejandra Valencia Morfín Asistente Judicial  
12. Cristina López Díaz  Secretaria “C”  
13. Carolina de J. García Martínez   Secretaria “C” 
14. Margarita de la Cerda Coss   Secretaria “C”  
15. Sara Eugenia Fajuri Valdéz  Secretaria “C”  
16. Marisol Ríos Morales  Auxiliar Administrativo 
17. Stephani Paola Hernández Puerco Secretaria “C”   
18. Sonia Rosario Corona Morales  Secretaria “C”  
19. Deysi Araceli Leal Linares  Secretaria “C”  
20.  Natalie Serrano Ortega Secretaria “C” 
21. Lorena Alvarado Eusebio  Secretaria “C” 
22. Eduardo Flores Partida Magistrado  
23. José  Alfonso Andrade Cano  Secretario Relator  
24. Claudia Gpe. Bravo Saldate Secretario Relator  
25. Rebeca Bustos González Secretario Relator  
26. José Álvarez Solís Secretario Relator  
27. Rosario Gpe. Rubio Díaz Secretario Relator  
28. Gloria Martínez Alonso Asistente Judicial  
29. Irma Jiménez Romero Asistente Judicial  
30.  Claudia Araceli Hernández Moreno Secretaria “C”  
31. Juana Rangel Torres  Secretaria “C”  
32. Jacqueline Adriana de la Rosa Cortés  Secretaria “C”  
33. Columba Arias Miramontes Secretaria “C”  
34. Lilia Esther Munguía Arana Secretaria “C”  
35. Benjamín Robles Suárez  Magistrado  
36. Andrés González Gómez  Secretario Relator  
37. Ma. Del Carmen Díaz Cortés Secretario Relator  
38. Norma Irene Martínez Macías Secretario Relator   
39. Sonia Gómez Silva  Secretario Relator  
40. Ramón Pío Martínez  Secretario Relator  
41. Liliana Martel Orozco Asistente Judicial  
42. Ma. Esther Cárdenas Pérez Asistente Judicial  
43. Elizabeth Cornejo Leopo Secretaria “C”  
44. Mónica Fabiola Aguirre López Secretaria “C”  
45. Silvia Flores Saldaña  Secretaria “C”  
46. Ana Lupe Vega Carrillo  Secretaria “C”  
47. Ma. Teresa Muro Pico Secretaria “C” 
48. Rosa Edith Cabral Zamora  Secretaria “C”  



49. Luis Martínez Rivera Magistrado  
50. Alfonso González Godoy Secretario Relator  
51.  Ernesto Santana Bracamontes Secretario Relator  
52. Alejandro Flores Márquez  Secretario Relator  
53. Martha Catalina Martínez F.  Secretario Relator  
54.- Luis Alfonso Campos Guzmán Secretario Relator 
55. Ma. Elena Corona Reynoso Asistente Judicial  
56. Ana Rosa Villaseñor Godoy Asistente Judicial  
57. Rosa Elva Rodríguez Hernández  Secretaria “C”  
58. Ma. del Carmen Partida Rodríguez  Secretaria “C”  
59. Ma. Edith Trujillo Gutiérrez  Secretaria “C”  
60. S. Ma. Teresa Miranda Espinoza  M. Secretaria “C”  
61.- Edgar Antonio Segura Contreras Secretaria “C”  
62. Alfredo Efrén Muñoz Mercado Secretario General de Acuerdos  
63. Claudia Ivette Ramírez Dávalos Asistente Judicial  
64. Araceli Berenice Ruíz Rodríguez  Secretaria “C”  
65. Gerardo M. Barcena Gea Jefe de Oficina Oficialía Partes  
66. Juan Fernando Félix Camacho  Auxiliar Administrativo  
67. Zuleika Amor Vedana Rodríguez  Auxiliar Administrativo  
68. Ricardo Ruiz Galindo Auxiliar Administrativo  
69. Juanita Haro Olivares  Auxiliar Administrativo  
70. Marcela Zárate  Llamas Actuario  
71. Sac Nicté Ruiz Rodríguez Actuario  
72.  Janelly Victoria Díaz   Actuario  
73. Sandra Amézquita Reyes  Auxiliar Administrativo 
74. María Julia Nieland García  Secretaria “C”  
75. Gabriela Aguirre Manzo Jefe de Estadística  
76. Francisco R. Díaz López  Auxiliar Administrativo  
77. Alejandro Salazar Vargas  Auxiliar Administrativo  
78. Elia Isabel Bustos Cortés Director de Administración  
79. Laura Delia Flores Ibarra  Asistente Judicial  
80. Rafael Ulises Torres Dávalos  Asistente Administrativo  
81. Lucio Venegas Ortega Jefe de Departamento  
82. José Eduardo Nuño Gómez Jefe de Sección  
83 José Arturo Fortuny García Asistente Judicial  
84. Rafael Moya Peña Jefe de Oficina  
85. Ma. Del Carmen Rodríguez R. Asistente Judicial  
86. Livette Moreno Esparza Secretaria “C” 
87. Margarita Cortés Solares Auxiliar Administrativo  
88. Mario Moreno Virgen Chofer  
89. Eleazar Felipe Salgado García Auxiliar de I.  Y Mantenimiento  
90. José Jesús Sánchez Gutiérrez Auxiliar de Intendencia  
91. Elda Sofía García Sigala Auxiliar de Intendencia  
92. Ma. Alejandra Muñoz Cárdenas  Auxiliar de Intendencia  
93. Wilfrido Romero Espinoza Jefe de Oficina  



94 David Álvarez Cazares  Auxiliar de Cómputo  
95. Enrique Octavio Ramos Cordero  Secretario “C”  
96. Martín Reyes Avalos  Auxiliar de Cómputo  
97. Benjamín Alférez Castro  Chofer  
 
 


