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FIN 

 
 
 
 
 
Contribuir con la  
sociedad actuando  
como la máxima 
autoridad jurisdiccional 
local en materia 
electoral, garantizando  
el respeto a los 
principios de 
constitucionalidad y 
legalidad en los actos 
de las autoridades 
electorales y partidos 
políticos, así como la 
tutela de los derechos 
político- electorales de 
los ciudadanos. 
 
 

 
 
 
 
 
Número de medios 
de impugnación 
interpuestos ante el 
Tribunal Electoral, 
por ciudadanos, 
candidatos, y 
partidos políticos, en 
el año 2017, 
tomando como base 
los interpuestos en 
el trimestre octubre-
diciembre del año 
2014, además de los 
interpuestos en el 
año 2016. 
 
 
 

(medios de 
impugnación 
interpuestos en el 
año 2017 /medios 
de impugnación 
interpuestos en el   
trimestre octubre-
diciembre del año 
2014, además de 
los interpuestos en 
el año 2016) x100 

Libros de 
Gobierno de la 
Oficialía de Partes 
del Tribunal 
Electoral. 

Anual 100% 

Informe de 
Actividades del 
Tribunal Electoral 
2017. 

 
 
 
Órgano de control de 
legalidad y garante de 
los derechos político- 
electorales de los 
ciudadanos, mediante 
la emisión de sus 
resoluciones. 
 

 
 
 

 
El Instituto de 
Investigaciones y 
Capacitación Electoral 
tiene por objeto la 
investigación, 
formación, capacitación 
y actualización en 
materia electoral, de los 
servidores públicos, de 
los ciudadanos y de los 
miembros de partidos 
políticos. 

Porcentaje de  
alumnos egresados 
de los programas de 
maestría y 
doctorado a partir 
del año 2002, con 
respecto a los 
alumnos inscritos. 

(Total de alumnos 
egresados / Total de 
alumnos inscritos) x 
100 

Expedientes de 
alumnos del 
Instituto de 
Investigaciones y 
Capacitación 
Electoral.   

Anual 100% 

Informe de 
Actividades del 
Tribunal Electoral 
2017. 

Órgano permanente 
del Tribunal Electoral, 
que mediante la 
investigación, 
formación, capacitación 
y actualización, 
fortalece el  
conocimiento en 
materia electoral a la 
ciudadanía.  
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PROPÓSITO 

Garantizar la legalidad 
en los actos de las 
autoridades electorales 
y partidos políticos, así 
como preservar en todo 
momento los derechos 
político electorales de 
los ciudadanos, 
agrupaciones y partidos 
políticos, establecidos 
en la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así 
como en la Constitución 
local y demás 
legislaciones en la 
materia. 
 
 

Porcentaje anual de 
asuntos resueltos, 
respecto a los 
medios de 
impugnación 
interpuestos. 

(Asuntos resueltos 
año 2017 / Total de 
medios de 
impugnación 
interpuestos año 
2017) x 100 

Libros de 
Gobierno de la 
Oficialía de Partes 
del Tribunal 
Electoral. 

Anual 100% 

Informe de 
Actividades del 
Tribunal Electoral 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ciudadanos, 
agrupaciones y 
partidos políticos, que 
han promovido algún 
medio de impugnación 
de índole electoral, 
reciben una sentencia 
apegada a derecho, 
que salvaguarda sus 
derechos político 
electorales, 
incentivando así una 
mayor incorporación de 
la sociedad a la vida 
democrática del 
Estado. 
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COMPONENTE 

Control de legalidad de 
los actos de autoridades 
electorales, 
agrupaciones  y 
partidos políticos, 
mediante los diversos 
medios de impugnación 
que prevén la 
Constitución Política del 
Estado de Jalisco, el 
Código Electoral y de 
Participación Social  del 
Estado, así como la 
tutela de los derechos 
político- electorales de 
los ciudadanos. 

Porcentaje de  
medios de 
impugnación 
interpuestos ante el 
Tribunal Electoral, 
por ciudadanos, 
agrupaciones y 
partidos políticos, en 
todo momento y no 
necesariamente 
durante los procesos 
electorales como 
juicios en contra de 
resultados 
electorales. 

(Totalidad de 
medios de 
impugnación que no 
son contra 
resultados 
electorales  / 
Totalidad de medios 
de impugnación 
interpuestos) x 100 

Libros de 
Gobierno de la 
Oficialía de Partes 
del Tribunal 
Electoral. 

Anual 100% 

Informe de 
Actividades del 
Tribunal Electoral 
2017. 

 
 
 
 
 
Los ciudadanos 
obtienen garantía de 
una adecuada 
impartición de justicia 
con apego a la 
legalidad en la 
resolución de sus 
litigios de carácter 
electoral. 
 
 
 
 
 
 
 

La actualización,  
capacitación y 
formación  profesional 
otorgada mediante 
diferentes cursos, 
además  de estudios de 
posgrado a niveles de 
especialidad, maestría y 
doctorado, permite el 
conocimiento de los 
derechos político- 
electorales y la forma 
de hacerlos valer a 
través de los diversos 
medios de impugnación. 
 

Porcentaje de 
cursos de 
capacitación, y 
actividades docentes 
planeados, en 
comparación con los 
impartidos. 

(Total de cursos de 
capacitación, y 
actividades 
docentes planeados 
/ Total de cursos de 
capacitación, y 
actividades 
docentes 
impartidos) x 100 

Convocatorias, 
oficios, 
constancias de 
participación y la 
página Web del 
Tribunal Electoral. 

Anual 100% 

Informe de 
Actividades del 
Tribunal Electoral 
2017. 

La actualización, 
capacitación, y 
formación, son factores 
indispensables en el 
ejercicio del derecho 
electoral, ya que 
impactan en la 
formación de una 
cultura jurídico-
electoral. 
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Investigaciones 
inherentes a la materia 
político-electoral, que 
han fortalecido el 
conocimiento en la 
materia. 
 

Porcentaje de 
publicaciones 
realizadas en 
materia político- 
electoral, respecto 
de las 
investigaciones 
llevadas a cabo. 

(Total de 
publicaciones 
realizadas  / Total 
de investigaciones 
llevadas a cabo) x 
100 

Artículos, ensayos, 
tesis, libros y 
revistas. 
 

Semestral 100% 

Informe de 
Actividades del 
Tribunal Electoral 
2017. 

Las actividades 

referentes a la 

investigación 

realizadas por el 

Instituto de 

Investigaciones y 

Capacitación Electoral, 

son referente nacional 

e internacional para  

los estudiosos y 

profesionales del 

derecho electoral, 

cumpliendo el 

compromiso de 

generar, contribuir y 

difundir el fomento de 

la cultura jurídica-

política, con un 

enfoque electoral.   
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ACTIVIDAD 

Trámite de procedimientos 
jurisdiccionales y emisión de 
resoluciones que resuelvan de 
manera definitiva e inatacable, en 
el ámbito local, las diversas 
contiendas en materia electoral,  
que se someten a su 
consideración, otorgando a las 
agrupaciones, partidos políticos y 
ciudadanos jaliscienses certeza 
en la salvaguarda de sus 
derechos político- electorales.  
 
 

Tiempo promedio de 
resolución de  
medios de 
impugnación 
interpuestos ante 
este Órgano 
Jurisdiccional. 

(Tiempo de 
resolución 1 + 
tiempo de 
resolución 2 + … 
) / total de 
medios de 
impugnación 
interpuestos. 

Libros de Gobierno 
de la Oficialía de 
Partes del Tribunal 
Electoral. 

Semestral 100% 

Informe de 
Actividades del 
Tribunal Electoral 
2017. 

 

Las resoluciones que 

recaen a los medios de 

impugnación, son 

emitidas dentro de los 

plazos previstos en la 

normatividad electoral, 

cumpliendo así con una  

impartición de justicia 

pronta y expedita. 

 

Impartición de estudios de 
posgrado, cursos, congresos y 
conferencias,  certificando el 
conocimiento en la materia 
electoral.   

Porcentaje de 
alumnos titulados, 
con respecto a los 
alumnos egresados 
de los programas de 
maestría y 
doctorado, a partir 
del año 2002. 

(Total de 
alumnos titulados 
/ total de 
alumnos 
egresados) x 
100. 

Libros y 
expedientes de 
alumnos del 
Instituto de 
Investigaciones y 
Capacitación 
Electoral. 

Semestral  100% 

Informe de 
Actividades del 
Tribunal Electoral 
2017. 

Se tiene eficiencia 

terminal, esto motivado 

en   que se  titulan en los 

programas de maestría y 

doctorado, la totalidad de 

los alumnos  que 

egresan, aportando con 

ello al Estado, personal 

altamente calificado en 

materia electoral. 

 


