
 

  
 
 
 
 

 
 

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

1. Que en sesión pública celebrada el día once de enero de dos mil doce, los Magistrados que integran la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos, en su 
carácter de Presidente, Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Salvador 
Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanís 
Figueroa, aprobaron por unanimidad de votos, la jurisprudencia 1/2012, de conformidad con lo establecido, en el 
artículo 232, fracción I y último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenando su 
respectiva notificación y publicación. 
 
 

Al efecto, se reproduce el texto de la jurisprudencia de referencia: 
 

… 

ASUNTO GENERAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁN FACULTADAS 
PARA FORMAR EXPEDIENTE, ANTE LA IMPROCEDENCIA DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO.—De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 17, 41, párrafo segundo, base VI, 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
3, fracción I, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a fin de garantizar el acceso a la 
tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser 
controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la ley citada, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación están facultadas para formar un expediente de asunto general y conocer el planteamiento respectivo, el cual debe tramitarse en 
términos de las reglas generales previstas para los medios de impugnación establecidas en la ley adjetiva electoral federal. Esta 
interpretación es conforme con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que los Estados parte, 
deben adoptar medidas positivas para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO, QUE DEFINE EL NOMBRE, SIGLAS Y 
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE, SUBSTANCIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES, COMPETENCIA DE 
ESTE TRIBUNAL, CON MOTIVO DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 
1/2012, APROBADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR 
UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS, EN SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL 

ONCE DE ENERO DE DOS MIL DOCE. 
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Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-93/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Bufete 
de Proyectos, Información y Análisis, Sociedad Anónima de Capital Variable.—Autoridad responsable: Director Jurídico del Instituto 
Electoral de Quintana Roo.—3 de junio de 2010.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Ismael 
Anaya López e Isaías Trejo Sánchez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-117/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Berumen y Asociados, S.A. de C.V.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Colima.—9 de junio de 2010.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza y Manuel González Oropeza. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-17/2011. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Isaac Javier Ramos Maldonado.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—2 de febrero de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

… 

 
2. Que el día primero de febrero de dos mil doce, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, el oficio número TEPJF-SGA-437/12, signado por el Maestro Marco Antonio Zavala Arredondo, 
Secretario General de Acuerdos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual notifica 
las jurisprudencias y tesis aprobadas por los Magistrados de la Sala Superior, en las sesiones públicas celebradas 
el cuatro, once y veinticinco de enero del año en curso. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116, fracción III y IV, dispone 

que el Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas, 
así mismo que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán, entre otros, que en el 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/nsentencias/sup-jdc-0093-2010-Acuerdo1.htm#precedente
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ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; también, el que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Que se establezca un sistema de medios de 
impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. 

 
 
II. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 12 fracciones I y X, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, en el ejercicio de la función electoral, serán principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad y objetividad; que para garantizar el principio de legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señale la 
Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos. 

 
 
III. Que conforme lo prevé el artículo 69 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el 

Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el 
cual guardará autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones, de conformidad a los principios 
establecidos en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 

IV. Que atento a lo dispuesto por los artículos 69 y 70 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el 
Tribunal Electoral, es el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, las 
que resolverá en forma definitiva e inatacable. 
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V. Que con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Tribunal 

Electoral, resolverá los asuntos de su competencia, garantizando que los actos y las resoluciones que se emitan, 
se sujeten invariablemente a los principios constitucionales que rigen la función electoral en cumplimiento con las 
atribuciones que le confiere la ley. 

 
 

VI. De conformidad a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la tesis de jurisprudencia 1/2012, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar 
en estado de indefensión a los gobernados, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser 
controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la ley citada, las Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar un expediente de asunto general y conocer el 
planteamiento respectivo, el cual debe tramitarse en términos de las reglas generales previstas para los medios de 
impugnación establecidas en las adjetiva electoral federal. Esta interpretación es conforme con lo sostenido por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que los Estados parte, deben adoptar medidas 
positivas para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia. 

 
 
VII. La Sala Superior en los expedientes SUP-JDC-93/2010, SUP-JRC-117/2010 y SUP-JRC-17/2011 -

Acuerdo de Sala Superior- ha señalado que ante la inexistencia en la ley adjetiva electoral federal, de un juicio o 
recurso para dirimir una controversia como la planteada en la especie, no significa que los justiciables carezcan de 
un medio de control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones provenientes de una autoridad 
electoral, jurisdiccional o administrativa, federal o local, que causen agravio a un derecho subjetivo. Es decir, la 
tutela judicial efectiva es derecho fundamental para todas las personas que estén en el territorio de la República 
Mexicana, para tal efecto el estado establece órganos jurisdiccionales que serán los facultados para dirimir los 
conflictos de intereses de trascendencia jurídica, caracterizadas por la pretensión de una de las partes y la 
resistencia de la otra. Por lo que a fin de conocer y resolver lo que en Derecho correspondiera, en su momento se 
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determinó la integración de expedientes denominados como “Asuntos Generales”, para comprender aquellos casos 
distintos a la promoción de los juicios o recursos federales. 

 
 
VIII. Sostiene la Sala Superior, en los casos en que la controversia planteada, no actualiza la procedibilidad 

de alguno de los específicos medios de impugnación en materia electoral, previstos en la ley procesal electoral 
federal, lo procedente, conforme a Derecho, ha sido el reencauzamiento de los juicios o recursos, para que sean 
tramitados y resueltos como asunto general. En consecuencia, se ha ordenado el envío de los expedientes, a la 
Secretaría General de Acuerdos, a efecto de que proceda a darlo de baja, en forma definitiva, como juicio o recurso 
al rubro indicado, a fin de que sea registrado, en el Libro de Gobierno, como asunto general, y lo turne de nueva 
cuenta a la Ponencia del Magistrado correspondiente, para que se tramite, substancie y resuelva conforme a las 
reglas generales previstas para los medios de impugnación en materia electoral, contenidas en la ley adjetiva.   
 

 
IX. Ahora bien y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 41 y 116, fracciones III y IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; al ser un derecho fundamental de toda persona, la administración de 
justicia, por medio de tribunales que deberán estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen sus 
leyes y emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; así mismo, al determinar nuestra Carta 
Magna que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación, el cual dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 
asociación; y de la misma manera, al precisar que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en donde el Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que 
establezcan las Constituciones respectivas, las cuales deberán en conjunto con las leyes de los Estados en materia 
electoral garantizar entre otras, que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales serán 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y el que se establezca un 
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sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al 
principio de legalidad.  

 
 
X. En razón a lo anterior, los artículos 12, fracción I y X, 68, 69 y 70 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 1, 2, 3, 73, 77, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; 499, 500, 501, 502 y demás 
relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en lo conducente señalan:  
 

…. 
 

Constitución Política del Estado de Jalisco: 

 

Artículo 12.- … 

  
I. En el ejercicio de la función electoral, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad; 
… 
 
X. Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará 
la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. 

 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado; 
… 
 

Artículo 68.- El Tribunal Electoral tendrá a su cargo la resolución de toda controversia que se suscite con motivo de los procesos 
electorales para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de los órganos de gobierno municipales y en cuanto a la realización 
de los procesos de plebiscito y referéndum. 

 
… 
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Artículo 69.- El Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el cual 
guardará autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones, de conformidad a los principios establecidos en el artículo 116 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 70.- El Tribunal Electoral resolverá en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la 
ley: 

   
I. Las impugnaciones de las elecciones locales de presidentes, regidores y síndicos de los ayuntamientos, diputados por ambos principios, 
y Gobernador del Estado; 

  
II. Las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral en contra de los actos o resoluciones de la autoridad electoral, distintas a 
las señaladas en la fracción anterior; 

  
III. Las impugnaciones que se presenten durante el desarrollo de los procesos de plebiscito y referéndum, con motivo de actos o resoluciones 
de la autoridad electoral; 

  
IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos a votar, a ser votado y a la 
afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado; 

  
V. Los recursos que se presenten contra actos o resoluciones de la autoridad electoral, fuera de los procesos electorales, de plebiscito o 
referéndum; 

  
VI. La determinación e imposición de sanciones en la materia; 

  
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus trabajadores; 

  
VIII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco y sus trabajadores; 
y 

  
IX. Las demás que señale la ley. 
 

… 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco: 

 
Artículo 1.- La presente Ley Orgánica del Poder Judicial, es reglamentaria de los artículos de la Constitución Política relativos a la 
administración de justicia en el Estado Libre y Soberano de Jalisco. 

   
Artículo 2.- Esta ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal Electoral, Tribunal 
de lo Administrativo, Juzgados de Primera Instancia, Especializados y Mixtos, Juzgados Menores y de Paz, Jurado Popular, Consejo 
General del Poder Judicial del Estado y demás órganos y dependencias que lo integren. 

 
Artículo 3.- El Poder Judicial del Estado de Jalisco se ejerce por: 

 … 
II. El Tribunal Electoral 
… 

 
Artículo 73.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, competente para resolver las controversias que se susciten en los procesos electorales para la renovación 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo, y de los ayuntamientos; así como en los procesos de plebiscito y referéndum. Estará dotado de 
autonomía y personalidad jurídica propia, con la competencia, jurisdicción y organización que señalen la Constitución Política del Estado, la 
presente ley y su reglamento. 

  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial, residirá en la capital del Estado. 
  
Artículo 77.- … 

  
…  
 
Durante el receso, funcionará una Sala Permanente, integrada por tres magistrados del Tribunal Electoral, la cual conocerá de: 

  
I. Los procedimientos especiales relativos a la solución de conflictos laborales entre el Consejo Electoral del Estado y sus servidores; 

  
II. Cualquier controversia que se suscite durante el tiempo en que no se encuentre instalado en su totalidad el Tribunal Electoral; y 
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III. Cualquier controversia que se suscite en los procesos extraordinarios, de plebiscito o referéndum, y que no se encuentre instalado el 
Tribunal Electoral, salvo que la convocatoria establezca la instalación total del Tribunal. 
 
… 
 
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco: 
 

Artículo 499. 
 
1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en este Libro, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los criterios sostenidos en materia electoral por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a juicio del Tribunal Electoral o el Consejo General del 
Instituto Electoral y de sus órganos desconcentrados resulten procedentes, en defecto de éstos, los principios generales del derecho. 

  
2. En ningún caso los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y 
sus resultados. 
 

Artículo 500. 
 
1. El sistema de medios de impugnación regulado por este Libro tiene por objeto garantizar: 

  
I. Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios rectores de la materia 
electoral de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, equidad y objetividad; y 

  
II. La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales y demás actos y resoluciones en materia electoral. 

  
Artículo 501. 
 
1. El sistema de medios de impugnación se integra por: 

  
I. El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral estatal, Distrital o Municipal; 

  
II. El recurso de apelación y el juicio de inconformidad, para juzgar la legalidad de actos y resoluciones de las autoridades electorales 
locales; 
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III. Los medios de impugnación precedentes que en lo conducente sean aplicables para dirimir controversias respecto de los procesos de 
plebiscito y referéndum e iniciativa popular; y 

  
IV. Los procedimientos especiales para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores. 
 

Artículo 502. 
 
1. Corresponde conocer: 

 
I. Del recurso de revisión al Consejo General del Instituto Electoral o al Pleno del Tribunal Electoral, en el caso previsto en el artículo 590; y 

  
II. Al Tribunal Electoral, los demás medios de impugnación previstos en el artículo anterior, los que serán resueltos en la forma y términos establecidos 
por este Código. 

 

 … 

 

XI. En tales consideraciones, se establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, es 
el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el cual guardará autonomía 
en sus funciones e independencia en sus decisiones, de conformidad a los principios establecidos en el artículo 
116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es la máxima autoridad jurisdiccional 
en la materia y órgano especializado del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

 
 
Ahora bien, al ser la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, es el órgano competente para garantizar 

que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios 
rectores de la materia electoral de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, equidad y objetividad; por tanto 
debe conocer de cualquier impugnación promovida en contra de un acto o resolución en la materia, que vulnere de 
forma directa la esfera de derechos, en el ámbito de su competencia y jurisdicción. 
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Esto es, cuando algún asunto o controversia planteada en la materia, no actualice la procedibilidad de alguno 

de los medios de impugnación en materia electoral, previstos en la Constitución Política del Estado de Jalisco, Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, se procederá a la identificación, turno e integración del expediente como Asunto General, los cuales 
comprenderán todos aquellos casos distintos a la promoción de los juicios y recursos en materia electoral estatal. 

 
 
En caso, de que algún asunto o controversia de las señaladas ya hubiera sido turnada a ponencia, lo 

procedente será que mediante acuerdo fundado y motivado por los integrantes del H. Pleno o de la Sala 
Permanente, en su caso, ordenen el envío de ese expediente a la Secretaría General de Acuerdos, a efecto de que 
proceda darlo de baja en forma definitiva, como juicio o recurso, del tipo que hubiere sido identificado; esto, a fin de 
que sea registrado como Asunto General, y sea remitido de nueva cuenta a la ponencia del Magistrado ponente. 

 
 
Ahora bien, en los casos en que los escritos de los comparecientes, no planteen controversia alguna, ni 

violación de sus derechos político-electorales, lo conducente será, ordenar el archivo del expediente integrado, 
mediante acuerdo fundado y motivado por los integrantes del H. Pleno o la Sala Permanente del Tribunal Electoral, 
en su caso.  
 

 
No pasa desapercibido, que los Asuntos Generales citados, no tienen una regulación textual establecida en el 

Código de la materia, sin embargo, no es obstáculo lo anterior, para que los citados asuntos se tramiten, 
substancien y resuelvan de conformidad a las reglas comunes a todos los medios de impugnación, contenidas en el 
Título Segundo, Libro Séptimo, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y en lo 
conducente en los principios generales del Derecho Procesal.   

 



 

 

 
      

Acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que define el nombre, siglas y procedimiento  

para el trámite, substanciación y resolución de los Asuntos  Generales, de su competencia. 

12  

 
Lo anterior, a fin de garantizar la debida atención al derecho de petición, así como el acceso a la tutela judicial 

efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados, cuando un acto o resolución en materia electoral no 
admita ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en el Código de la materia, de conformidad 
con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que los Estados parte, deben 
adoptar medidas positivas para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia, así como a la 
jurisprudencia 1/2012 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, dicta el 
siguiente:  
 
 

A C U E R D O: 
 
 
PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a fin de garantizar la debida 

atención al derecho de petición, así como el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión 
a los gobernados, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un 
medio de impugnación previsto en el Código de la materia, está facultado para formar un expediente de Asunto 
General. Lo anterior, de conformidad con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
sentido de que los Estados parte, deben adoptar medidas positivas para hacer efectivo el derecho humano de 
acceso a la justicia, así como a la jurisprudencia 1/2012 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la sesión pública celebrada el día once de enero de dos mil doce. 
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SEGUNDO. Los Asuntos Generales, deberán ser registrados en el Libro de Gobierno, bajo las siglas AG-
000/seguido del año de registro, y turnarse al Magistrado correspondiente y de conformidad al turno electrónico 
implementado en la Secretaría General de Acuerdos. En el caso de asuntos análogos subsecuentes, se seguirá la 
numeración y turno que corresponda. 

 
 
TERCERO. Los Asuntos Generales, deberán tramitarse, substanciarse y resolverse, basándose en las 

reglas comunes a todos los medios de impugnación, contenidas en el Título Segundo, Libro Séptimo, del Código 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y en lo conducente en los principios generales del 
Derecho Procesal. 
 
 

CUARTO. Sígase las anteriores disposiciones a todos aquellos Asuntos Generales en materia electoral, 
competencia de este Tribunal Electoral, en el ámbito de su jurisdicción.  

 
 
QUINTO. 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.  
 

 
Así lo acordaron por unanimidad de cinco votos, en Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 17 de abril del 

año 2012 dos mil doce, 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 
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PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

MAGDO. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA 
 
 
 
 
 

MAGDO. JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA 
 
 
 
 
 

MAGDO. GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ 
 
 
 
 

 
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 50 
fracciones VI y XXVI 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 
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Poder Judicial del Estado de Jalisco, que define el nombre, siglas y procedimiento para el trámite, sustanciación y resolución de los Asuntos Generales, de su competencia, que 
consta de 14 catorce fojas útiles por una sola cara incluyendo ésta. 
 
 

Guadalajara, Jalisco, 17 de abril del año 2012 dos mil doce. 
 

 

 


