
A N T E C E D E N T E S:

1. En Sesión del H. Congreso del Estado, el día 28 de mayo del año 
2008, eligió a los Magistrados propietarios que integrarían el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo 
Legislativo 519-LVIII-08, cargos que recayeron en los Licenciados José 
Guillermo Meza García, Gonzalo Julián Rosa Hernández, José de Jesús 
Reynoso Loza, Rubén Vázquez y Luis Antonio Corona Nakamura.

2. En Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 29 de mayo del año 
2008, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se eligió al Magistrado que fungiría como Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, cargo que 
recayó en el Magistrado José Guillermo Meza García.

3. En Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 02 de junio del año 
2008, se eligió a los Magistrados que integrarían la Sala Permanente y el 
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, en sus Direcciones de 
Capacitación e Investigación, de conformidad a lo que disponen los 
artículos 88 fracción X y 100 C, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado.

ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL FIJA FECHA PARA 
CELEBRAR SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA SOLEMNE, EN 
LA QUE SE DECLARARÁ LA 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 
2012, PARA LA RENOVACIÓN DE LOS TITULARES DEL PODER 
EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE 
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO.
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4. En Sesión Plenaria Extraordinaria, celebrada el día 27 de enero 
del año 2009, quedó debidamente instalado el Pleno del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, conforme a lo ordenado por los 
artículos 71 de la Constitución Política de la entidad, y 77 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, e inició sus funciones 
jurisdiccionales para resolver las controversias que se susciten en el 
proceso electoral ordinario del año 2009. 

5. En Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne, del día 11 de enero 
del año 2010, el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, rindió Informe de Actividades relativo a los procesos 
electorales ordinario 2008-2009 y extraordinario 2009. Declarando el 
receso jurisdiccional del Pleno e integrando la Sala Permanente y eligiendo 
a los Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral.

6. Que el día 29 de octubre del año 2011, en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado, publicó la convocatoria para la 
celebración de las elecciones constitucionales que se llevarán a cabo el 
primero de julio de dos mil doce en la Entidad.

7. Que en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día 08 de 
noviembre del año 2011, el Pleno del Tribunal Electoral aprobó que se 
integraría e iniciaría sus funciones el día 28 de noviembre del año 2011, 
una vez publicada la convocatoria para la celebración de los comicios del 
año 2012, que se celebrarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
30 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, el primer domingo de julio del año en cita.

C O N S I D E R A N D O:
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I. Que conforme lo previenen los artículos 68 y 69 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado de la entidad, competente para resolver las controversias 
que se susciten en los procesos electorales.

II. Que el primer párrafo del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, establece que el Tribunal Electoral en Pleno 
se instalará e iniciará sus funciones a más tardar el 31 de julio del año de la 
elección.

Que de una interpretación armónica de la norma citada, se colige que 
lo dispuesto es acorde con lo previsto en los artículos 30 párrafo 1, 213 
párrafo 1 y 214 párrafo1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco, por lo que una vez declarado el inicio del proceso 
electoral, posterior a este acto, debe ser instalado el Tribunal Electoral en 
Pleno.

III. Que las fracciones V y XII del artículo 89 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, establecen que son atribuciones del 
Presidente del Pleno del Tribunal Electoral, entre otras, la de convocar en 
los recesos, a los Magistrados propietarios para la integración del Pleno, 
así como la de rendir, en la última sesión del Tribunal, un informe en el que 
dé cuenta de los asuntos tramitados y de los principales criterios adoptados 
en sus decisiones.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral, dicta el 
siguiente: 

A C U E R D O:
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PRIMERO. Se fija el día 28 de noviembre del año 2011, para que en 
punto de las 11:30 once horas treinta minutos, tenga verificativo la Sesión 
Plenaria Extraordinaria Solemne, en la que se procederá a rendir informe 
de actividades del periodo enero de 2010 a noviembre de 2011 y declarar 
la 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 2012, 
para la renovación de los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los 
órganos de gobierno de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco.

SEGUNDO. Con motivo de la declaración señalada en el punto 
primero, se interrumpirán las funciones jurisdiccionales de la Sala 
Permanente y las actividades del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, durante el tiempo en que se encuentre integrado y 
funcionando el Tribunal Electoral en Pleno durante el próximo proceso 
electoral ordinario, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77 y 100 
D de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

TERCERO. En virtud de lo dispuesto en los puntos que anteceden, la 
Sala Permanente deberá remitir con la debida oportunidad a la Secretaría 
General de Acuerdos y al archivo jurisdiccional, los asuntos que se 
encuentren en trámite y concluidos, para efectos de su archivo o returno, 
así como toda aquella documentación que forme parte del acervo histórico 
del Tribunal Electoral. Los recursos humanos y materiales del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, deberán incorporarse a las áreas 
que correspondan dentro del propio Tribunal.

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo por una sola ocasión en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; en el Boletín Judicial de la Entidad; 
y por cinco días en los estrados de este Tribunal Electoral. 
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Hágase por oficio, del conocimiento de las autoridades electorales 
jurisdiccionales y administrativas, en el ámbito local y federal, vinculadas 
con las actividades de este órgano jurisdiccional electoral, el contenido del 
presente acuerdo.

Así lo acordaron por unanimidad, en Sesión Plenaria Ordinaria de 
fecha 08 de noviembre del año 2011 dos mil once, los Magistrados 
integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y 
lo firman al calce, por y ante el Secretario General de Acuerdos que 
autoriza y da fe.

MAGDO. JOSÉ GUILLERMO MEZA GARCÍA
PRESIDENTE

MAGDO. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

MAGDO. JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA

MAGDO. GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
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MAGDO. RUBÉN VÁZQUEZ

MTRO. HORACIO BARBA PADILLA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

El suscrito Mtro. Horacio Barba Padilla, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con apoyo en lo previsto por el artículo 54 fracciones 
VI y XXIII del  Reglamento Interior del Tribunal Electoral,  hace  constar  y C E R T I F I C A que 
la presente hoja corresponde al Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, mediante el cual fija fecha para celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria 
Solemne, en la que se declarará la 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 2012, para la renovación de los 
titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los órganos de gobierno de los Ayuntamientos del 
Estado de Jalisco, que consta de 06 seis fojas útiles por una sola cara incluyendo ésta.

Guadalajara, Jalisco, 08 ocho de noviembre del año 2011 dos mil once.


