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

1. Que en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada por el Pleno del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el día 25 
veinticinco de noviembre de 2011 dos mil once, se aprobó el texto de su 
Reglamento Interior y se ordenó cumplir en todos sus términos sus 
artículos transitorios que lo conforman, girándose instrucciones al 
Secretario General de Acuerdos para que procediera a su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

2. Que el día martes 13 trece de diciembre de 2011 dos mil once, fue 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, Número 32, 
Sección XLIV, Tomo CCCLXXI, el Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y tal como lo dispuso su 
Transitorio Segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación.

3. Que el día 08 ocho de diciembre de 2011 dos mil once, en el salón 
de Sesiones del Congreso del Estado de Jalisco, fue aprobado el Decreto 
número 23936/LIX/11 que expide la Ley de Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, reforma y adiciona diversos artículos del 
Código Penal para el estado Libre y Soberano de Jalisco y de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y abroga la Ley de 
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

4. Que el día jueves 22 veintidós de diciembre de 2011 dos mil once, 
fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, Número 36, 

ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE SU REGLAMENTO INTERIOR, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO”, EL DÍA 
MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2011, NÚMERO 32, SECCIÓN XLIV, 
TOMO CCCLXXI, ASÍ COMO FE DE ERRATAS, RESPECTIVA.
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Sección XXXIV, Tomo CCCLXXI, la Ley de Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios de Jalisco y tal como lo dispuso su Transitorio 
Primero, entró en vigor el día 01 de abril del 2012.

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 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 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.

III. Que el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, precisa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, es la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado de la 
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entidad, 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.

IV. Que con fundamento en el artículo 88, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Pleno del Tribunal 
Electoral, tiene entre sus atribuciones expedir su Reglamento Interior. Por 
lo que, al otorgarle facultades al Pleno para emitir su propio Reglamento, 
también tiene para llevar a cabo las reformas, adiciones o supresiones 
pertinentes. Por tanto, el Título Décimo Tercero del ordenamiento citado, 
denominado “De las reformas al Reglamento”, prevé el procedimiento a 
seguir con motivo de las iniciativas de reforma, adiciones o supresiones, 
presentadas por los Magistrados Propietarios en funciones. 

V. Conforme a lo dispuesto en los artículos 147 y 148 del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, los 
Magistrados propietarios del Tribunal Electoral que se encuentren en 
funciones, estarán facultados para presentar iniciativas de reformas, 
adiciones o supresiones al presente Reglamento, de manera individual o 
colegiada. Que dichas iniciativas se sujetarán al procedimiento previsto en 
el segundo artículo citado. 

VI. Que dada la competencia que otorga a este Órgano Jurisdiccional, 
la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, se hace patente la necesidad de 
modificación de diversas disposiciones del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para lograr un eficaz 
funcionamiento y desempeño de las actividades que se realizan; así también 
con motivo de la entrada en vigor la Ley de Información Pública del Estado 
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de Jalisco y sus Municipios, que prevé diversas directrices que deberán ser 
motivo de adecuación en el citado Reglamento.

VII. Que el día 07 siete de mayo de 2012 dos mil doce, el Magistrado 
José Guillermo Meza García, Presidente del Tribunal Electoral, presentó por 
escrito a los Magistrados integrantes del Pleno, iniciativa de reforma del 
artículo 10, fracción XXVII; artículo 83, fracción I y la denominación del Título 
Noveno; así como la adición a los artículos 34; 50, fracción VI; 108 y 109, 
fracciones I, II y IV, los cuales se detallan en el texto del mismo; así también 
se adjuntó al escrito de referencia, el proyecto de Acuerdo Plenario que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior, 
debidamente fundado y motivado. Para efecto de que los Magistrados 
propietarios del Tribunal Electoral, realicen las observaciones que estimen 
pertinentes y seguir el procedimiento que establece el artículo 148 del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco.

VIII. En la misma fecha el Magistrado José Guillermo Meza García, 
Presidente del Tribunal Electoral, presentó por escrito a los Magistrados 
integrantes del Pleno, propuesta de Fe de Erratas, la cual se detalla en el 
tabular que al efecto se inserta y que contiene el concentrado de los 
siguientes artículos 2, fracciones XVII y XIX; 10, fracción XXVIII; 35, fracción 
X, inciso b);  52, fracción I, inciso d); 55, fracción I, inciso d); 64, fracciones II 
y IV; 75, fracción VII; 90, fracciones VI y VII; 92, fracción XII; 93, fracción I, 
inciso c), fracción II, inciso b); fracción III, inciso b) y fracción IV, inciso a); 96, 
fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII; 103, fracción VII; 107, fracciones IV, V 
y VI; 127, fracción I; 133, 134, 137 y 148 fracción III, del Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, motivo de 
adecuación. Así también se adjuntó al escrito de referencia, el proyecto de 
Fe de Erratas propuesto.

IX. En razón a lo anterior, se inserta el concentrado de artículos 
propuesta de reforma y adición, que en lo conducente señalan:
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…

REFORMA A LOS ARTÍCULOS, 10, FRACCIÓN XXVII; 83, FRACCIÓN I; Y LA 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO NOVENO; ASÍ COMO LA ADICIÓN A LOS ARTÍCULOS 34; 50, 

FRACCIÓN VI; 108 Y 109, FRACCIONES I, II Y IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

Artículo 10 …

I a XXVI …

XXVII. Nombrar a los integrantes del Comité de Clasificación de Información Pública, en 
observancia a lo que dispone el artículo 27 de la Ley de Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.

XXVIII a XXIX …

Artículo 34. El Presidente junto con el Secretario General, emitirá la convocatoria a una 
sesión pública de resolución, misma que contendrá la lista de los asuntos a discutirse y, en su caso 
aprobarse, debiéndose fijar en los estrados del Tribunal Electoral con veinticuatro horas de 
anticipación, o en un plazo menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución.

Artículo 50 …

I a V …

VI. Efectuar las certificaciones que le sean ordenadas, así como las necesarias para el 
debido engrose de las resoluciones dictadas por el Pleno o por la Sala Permanente, en su caso;

VII a XXVI …

Artículo 83 …

I. Tres Magistrados designados por el Pleno, de entre los cuales uno será designado como 
coordinador del comité o comisión de que se trate. Con excepción del Comité de 
Clasificación de Información Pública, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II. …
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…
…

TÍTULO NOVENO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 108. La Unidad de Transparencia, es el área encargada de recabar, tramitar, 
instruir, actualizar y difundir la información pública, competencia del Tribunal Electoral, 
auxiliando y orientando a los peticionarios en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información. Estará integrada cuando menos por un Titular y en su caso por personal 
designado por el Pleno.

Artículo 109. El Titular de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Recibir, dar trámite y contestación a las solicitudes de información que se 
presenten;

II. Convocar al  Comité de Clasificación de Información Pública, para la resolución 
de las solicitudes, en las que se requiera información que no haya sido 
clasificada previamente, de conformidad a lo dispuesto por la Ley en la 
materia;

III. …

IV. Formar parte del Comité de Clasificación de Información Pública;

V a VIII …

…

X. Así también, se inserta el tabular relativo a los artículos sujetos a la 
Fe de Erratas propuesta, la que en lo conducente señala: 

….
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FE DE ERRATAS

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO.

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO”, EL DÍA MARTES 13 
DE DICIEMBRE DE 2011, NÚMERO 32, SECCIÓN XLIV, TOMO CCCLXXI.

DICE: DEBE DECIR:
Artículo 2. …

I a XVI …

XVII. Dirección General: la Dirección General de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales.

XVIII…

XVIX. Órganos del  Instituto Electoral: los previstos 
en el artículo 118 del Código Electoral.

Artículo 2. …

I a XVI …

XVII. Dirección General: la Dirección General de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales;

XVIII…

XIX. Órganos del  Instituto Electoral: los previstos 
en el artículo 118 del Código Electoral.

Artículo 10…

I a XXVII…

XXVIII. Otorgar poderes especiales y nombrar 
representantes que se requieran para el buen 
funcionamiento y defensa del Tribunal Electoral; 

XXIX…

Artículo 10…

I a XXVII…

XXVIII. Otorgar poderes especiales y nombrar 
representantes que se requieran para el buen 
funcionamiento y defensa del Tribunal Electoral; y

XXIX…
Artículo 35…

I a IX …

X …
a) …
b) El plazo para el engrose podrá 

determinarse en forma específica a 
propuesta del Presidente durante la 
misma sesión.

c) …
d) …
e) …

XI a XII …

Artículo 35…

I a IX …

X …
a) …
b) El plazo para el engrose podrá 

determinarse en forma específica a 
propuesta del Presidente durante la 
misma sesión;

c) …
d) …
e) …

XI a XII …
Artículo 52 …

I …
a) …
b) …
c) …

Artículo 52 …

I …
a) …
b) …
c) …
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d) La entrega de la copia de la convocatoria 
respectiva y de los proyectos de 
resolución que habrán de analizarse y 
discutirse, así como la documentación de 
aquellos asuntos que habrán de 
someterse a votación;

II a XII …

d) La entrega de la copia de la convocatoria 
respectiva y de los proyectos de 
resolución que habrán de analizarse y 
discutirse, así como la documentación de 
aquellos asuntos que habrán de 
someterse a votación.

II a XII …
Artículo 55 …

I …
a) …
b) …
c) …
d) En su caso, el número de anexos que se 

acompañen y una breve descripción de 
los mismos;

II a X …

Artículo 55 …

I …
a) …
b) …
c) …
d) En su caso, el número de anexos que se 

acompañen y una breve descripción de 
los mismos.

II a X …
Artículo 64. …

I …

II. Llevar a cabo cursos y jornadas de divulgación 
del Derecho Electoral, de cultura cívico-política y 
fomento de los valores democráticos para todos 
los sectores sociales y en los niveles de educación 
básica, media superior y superior; y

III …

IV. Organizar e impartir cursos, seminarios y otras 
actividades docentes a otras instituciones 
interesadas, militantes o simpatizantes de partidos 
y agrupaciones políticas

Artículo 64. …

I …

II. Llevar a cabo cursos y jornadas de divulgación 
del Derecho Electoral, de cultura cívico-política y 
fomento de los valores democráticos para todos 
los sectores sociales y en los niveles de educación 
básica, media superior y superior;

III …

IV. Organizar e impartir cursos, seminarios y otras 
actividades docentes a otras instituciones 
interesadas, militantes o simpatizantes de partidos 
y agrupaciones políticas.

Artículo 75 …

I a VI …

V. El personal administrativo y académico 
necesario para su buen funcionamiento.

Artículo 75 …

I a VI …

VII. El personal administrativo y académico 
necesario para su buen funcionamiento.

Artículo 90 …

I a V …

VI. Verificar la existencia del quórum legal de las 
sesiones del comité o comisión de que se trate,

VII. Presentar ante el Pleno los resultados de las 
tareas que le sean encomendadas con motivo del 
objetivo de creación del comité o comisión

Artículo 90 …

I a V …

VI. Verificar la existencia del quórum legal de las 
sesiones del comité o comisión de que se trate;

VII. Presentar ante el Pleno los resultados de las 
tareas que le sean encomendadas con motivo del 
objetivo de creación del comité o comisión.

Artículo 92 …

I a XI …

Artículo 92 …

I a XI …
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XII. Las demás que le encomienden los integrantes 
del comité o comisión de que se trate

XII. Las demás que le encomienden los integrantes 
del comité o comisión de que se trate.

Artículo 93 …

I …
a) …
b) …
c) Recursos Materiales y Compras

II …
a) …
b) Control Patrimonial

III …
a) …
b) Difusión

IV …
a) SoporteTécnico; y
b) …

Artículo 93 …

I …
a) …
b) …
c) Recursos Materiales y Compras.

II …
a) …
b) Control Patrimonial.

III …
a) …
b) Difusión.

IV …
a) Soporte Técnico; y
b) …

Artículo 96 …

I a XIII …

XIII. Recopilar y conservar todo tipo de contratos, 
al terminar su vigencia; los libros mensuales de 
contabilidad, los estados financieros, así como 
toda la facturación de adquisiciones de mobiliario, 
equipo, vehículos, herramientas, etcétera;

XIV. Registrar los servicios auxiliares necesarios;

XV. Integrar la cuenta pública mensual conforme a 
los estados financieros;

XVI. Realizar las conciliaciones bancarias de los 
registros contables contra el soporte documental; y

XVII. Las demás que el indique el titular de la 
Dirección General, en el ámbito de su competencia

…

Artículo 96 …

I a XIII …

XIV. Recopilar y conservar todo tipo de contratos, 
al terminar su vigencia; los libros mensuales de 
contabilidad, los estados financieros, así como 
toda la facturación de adquisiciones de mobiliario, 
equipo, vehículos, herramientas, etcétera;

XV. Registrar los servicios auxiliares necesarios;

XVI. Integrar la cuenta pública mensual conforme a 
los estados financieros;

XVII. Realizar las conciliaciones bancarias de los 
registros contables contra el soporte documental; y

XVIII. Las demás que el indique el titular de la 
Dirección General, en el ámbito de su 
competencia.

…
Artículo 103 …

I a VI …

VII. Las demás que le sean asignadas por la 
Dirección de área, en el ámbito de su competencia

Artículo 103 …

I a VI …

VII. Las demás que le sean asignadas por la 
Dirección de área, en el ámbito de su competencia.

Artículo 107 …

I a III …

III. Conservar y resguardar el equipo de cómputo 
asignado y almacenado en el área destinada para 

Artículo 107 …

I a III …

IV. Conservar y resguardar el equipo de cómputo 
asignado y almacenado en el área destinada para 
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ello;

IV. Auxiliar en la elaboración de los dictámenes 
técnicos que determinen la obsolescencia del 
equipo de cómputo y periféricos; y

V. Las demás que le sean asignadas por la 
Dirección de Área, en el ámbito de su competencia

ello;

V. Auxiliar en la elaboración de los dictámenes 
técnicos que determinen la obsolescencia del 
equipo de cómputo y periféricos; y

VI. Las demás que le sean asignadas por la 
Dirección de Área, en el ámbito de su 
competencia.

Artículo 127 …

I. La designación e integración de la Comisión 
Substanciadora o Instructora que realizará todas 
las diligencias necesarias hasta poner el asunto en 
estado de resolución dentro del plazo legal 
establecido en la fracción II del artículo 100 de la 
Ley Orgánica; 

II …

Artículo 127 …

I. La designación e integración de la Comisión 
Substanciadora o Instructora que realizará todas 
las diligencias necesarias hasta poner el asunto en
estado de resolución dentro del plazo legal 
establecido en la fracción II del artículo 100 de la 
Ley Orgánica; y

II …
Artículo 133. Una sola vez podrá suspenderse la 
audiencia, si las partes lo solicitan por encontrarse 
en pláticas conciliatorias, por lo que la Comisión 
Sustanciadora o Instructora, señalará en ese acto 
la continuación de la audiencia al día hábil 
siguiente de que se haya dado la suspensión.

Artículo 133. Una sola vez podrá suspenderse la 
audiencia, si las partes lo solicitan por encontrarse 
en pláticas conciliatorias, por lo que la Comisión 
Substanciadora o Instructora, señalará en ese acto 
la continuación de la audiencia al día hábil 
siguiente de que se haya dado la suspensión.

Artículo 134. En el caso de no lograrse el arreglo 
conciliatorio, la Comisión Sustanciadora o 
Instructora, tendrá a las partes como inconformes y 
concederá el uso de la palabra al actor o a su 
representante legal, para que ratifique o amplié su 
demanda, en este caso, el demandado podrá 
solicitar la suspensión de la audiencia, para 
reanudarse en un plazo que no excederá de dos 
días. 

Artículo 134. En el caso de no lograrse el arreglo 
conciliatorio, la Comisión Substanciadora o 
Instructora, tendrá a las partes como inconformes y 
concederá el uso de la palabra al actor o a su 
representante legal, para que ratifique o amplié su 
demanda, en este caso, el demandado podrá 
solicitar la suspensión de la audiencia, para 
reanudarse en un plazo que no excederá de dos 
días.

Artículo 137. La Comisión Sustanciadora o 
Instructora, proveerá respecto a la admisión de las 
pruebas, de conformidad a lo dispuesto en el Título 
Décimo Primero del Código Electoral.

Artículo 137. La Comisión Substanciadora o 
Instructora, proveerá respecto a la admisión de las 
pruebas, de conformidad a lo dispuesto en el Título 
Décimo Primero del Código Electoral.

Artículo 148 …

I a II …

III. La aprobación de la iniciativa de reforma, 
adición o supresión al Reglamento, requerirá de 
votación por mayoría de los Magistrados que 
integran el Pleno; 

IV …

Artículo 148 …

I a II …

III. La aprobación de la iniciativa de reforma, 
adición o supresión al Reglamento, requerirá de 
votación por mayoría de los Magistrados que 
integran el Pleno; y

IV …
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116, 
fracción III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 69, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 73 y 88, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 147 y 
148 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, el Pleno del Tribunal Electoral, dicta el siguiente: 

A C U E R D O:

PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, por disposición expresa del artículo 88, fracción I, de La Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, tiene entre sus 
atribuciones expedir su Reglamento Interior; al efecto los artículos 147 y 
148 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, prevé que  los Magistrados propietarios del Tribunal 
Electoral que se encuentren en funciones, estarán facultados para 
presentar iniciativas de reformas, adiciones o supresiones al presente 
Reglamento, de manera individual o colegiada.

SEGUNDO. Seguido que fue el procedimiento que prevé el artículo 
148 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, en Sesión Plenaria Extraordinaria de esta fecha se 
resuelve lo conducente.

TERCERO. Se reforman los artículos 10, fracción XXVII, 83, fracción I 
y la denominación del Título Noveno; así también se adicionan los artículos 
34; 50, fracción VI; 108 y 109, fracciones I, II y IV del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para quedar 
como sigue:

…
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Artículo 10 …

I a XXVI …

XXVII. Nombrar a los integrantes del Comité de Clasificación de Información Pública, en 
observancia a lo que dispone el artículo 27 de la Ley de Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.

XXVIII a XXIX …

Artículo 34. El Presidente junto con el Secretario General, emitirá la convocatoria a una 
sesión pública de resolución, misma que contendrá la lista de los asuntos a discutirse y, en su caso 
aprobarse, debiéndose fijar en los estrados del Tribunal Electoral con veinticuatro horas de 
anticipación, o en un plazo menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución.

Artículo 50 …

I a V …

VI. Efectuar las certificaciones que le sean ordenadas, así como las necesarias para el 
debido engrose de las resoluciones dictadas por el Pleno o por la Sala Permanente, en su caso;

VII a XXVI …

Artículo 83 …

I. Tres Magistrados designados por el Pleno, de entre los cuales uno será designado como 
coordinador del comité o comisión de que se trate. Con excepción del Comité de 
Clasificación de Información Pública, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II. …
…
…

TÍTULO NOVENO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 108. La Unidad de Transparencia, es el área encargada de recabar, tramitar, 
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instruir, actualizar y difundir la información pública, competencia del Tribunal Electoral, 
auxiliando y orientando a los peticionarios en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información. Estará integrada cuando menos por un Titular y en su caso por personal 
designado por el Pleno.

Artículo 109. El Titular de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Recibir, dar trámite y contestación a las solicitudes de información que se 
presenten;

II. Convocar al  Comité de Clasificación de Información Pública, para la resolución 
de las solicitudes, en las que se requiera información que no haya sido 
clasificada previamente, de conformidad a lo dispuesto por la Ley en la materia;

III. …

IV. Formar parte del Comité de Clasificación de Información Pública;

V a VIII …

…

CUARTO. Se aprueba la Fe de Erratas propuesta, del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que 
fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día martes 13 
de diciembre de 2011, Número 32, Sección XLIV, Tomo CCCLXXI, para 
quedar como sigue:

….

DICE: DEBE DECIR:
Artículo 2. …

I a XVI …

XVII. Dirección General: la Dirección General de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales.

XVIII…

XVIX. Órganos del  Instituto Electoral: los previstos 
en el artículo 118 del Código Electoral.

Artículo 2. …

I a XVI …

XVII. Dirección General: la Dirección General de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales;

XVIII…

XIX. Órganos del  Instituto Electoral: los previstos 
en el artículo 118 del Código Electoral.

Artículo 10… Artículo 10…
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I a XXVII…

XXVIII. Otorgar poderes especiales y nombrar 
representantes que se requieran para el buen 
funcionamiento y defensa del Tribunal Electoral; 

XXIX…

I a XXVII…

XXVIII. Otorgar poderes especiales y nombrar 
representantes que se requieran para el buen 
funcionamiento y defensa del Tribunal Electoral; y

XXIX…
Artículo 35…

I a IX …

X …
a) …
b) El plazo para el engrose podrá 

determinarse en forma específica a 
propuesta del Presidente durante la 
misma sesión.

c) …
d) …
e) …

XI a XII …

Artículo 35…

I a IX …

X …
a) …
b) El plazo para el engrose podrá 

determinarse en forma específica a 
propuesta del Presidente durante la 
misma sesión;

c) …
d) …
e) …

XI a XII …
Artículo 52 …

I …
a) …
b) …
c) …
d) La entrega de la copia de la convocatoria 

respectiva y de los proyectos de 
resolución que habrán de analizarse y 
discutirse, así como la documentación de 
aquellos asuntos que habrán de 
someterse a votación;

II a XII …

Artículo 52 …

I …
a) …
b) …
c) …
d) La entrega de la copia de la convocatoria 

respectiva y de los proyectos de 
resolución que habrán de analizarse y 
discutirse, así como la documentación de 
aquellos asuntos que habrán de 
someterse a votación.

II a XII …
Artículo 55 …

I …
a) …
b) …
c) …
d) En su caso, el número de anexos que se 

acompañen y una breve descripción de 
los mismos;

II a X …

Artículo 55 …

I …
a) …
b) …
c) …
d) En su caso, el número de anexos que se 

acompañen y una breve descripción de 
los mismos.

II a X …
Artículo 64. …

I …

II. Llevar a cabo cursos y jornadas de divulgación 
del Derecho Electoral, de cultura cívico-política y 
fomento de los valores democráticos para todos 

Artículo 64. …

I …

II. Llevar a cabo cursos y jornadas de divulgación 
del Derecho Electoral, de cultura cívico-política y 
fomento de los valores democráticos para todos 
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los sectores sociales y en los niveles de educación 
básica, media superior y superior; y

III …

IV. Organizar e impartir cursos, seminarios y otras 
actividades docentes a otras instituciones 
interesadas, militantes o simpatizantes de partidos 
y agrupaciones políticas

los sectores sociales y en los niveles de educación 
básica, media superior y superior;

III …

IV. Organizar e impartir cursos, seminarios y otras 
actividades docentes a otras instituciones 
interesadas, militantes o simpatizantes de partidos 
y agrupaciones políticas.

Artículo 75 …

I a VI …

V. El personal administrativo y académico 
necesario para su buen funcionamiento.

Artículo 75 …

I a VI …

VII. El personal administrativo y académico 
necesario para su buen funcionamiento.

Artículo 90 …

I a V …

VI. Verificar la existencia del quórum legal de las 
sesiones del comité o comisión de que se trate,

VII. Presentar ante el Pleno los resultados de las 
tareas que le sean encomendadas con motivo del 
objetivo de creación del comité o comisión

Artículo 90 …

I a V …

VI. Verificar la existencia del quórum legal de las 
sesiones del comité o comisión de que se trate;

VII. Presentar ante el Pleno los resultados de las 
tareas que le sean encomendadas con motivo del 
objetivo de creación del comité o comisión.

Artículo 92 …

I a XI …

XII. Las demás que le encomienden los integrantes 
del comité o comisión de que se trate

Artículo 92 …

I a XI …

XII. Las demás que le encomienden los integrantes 
del comité o comisión de que se trate.

Artículo 93 …

I …
a) …
b) …
c) Recursos Materiales y Compras

II …
a) …
b) Control Patrimonial

III …
a) …
b) Difusión

IV …
a) SoporteTécnico; y
b) …

Artículo 93 …

I …
a) …
b) …
c) Recursos Materiales y Compras.

II …
a) …
b) Control Patrimonial.

III …
a) …
b) Difusión.

IV …
a) Soporte Técnico; y
b) …

Artículo 96 …

I a XIII …

XIII. Recopilar y conservar todo tipo de contratos, 
al terminar su vigencia; los libros mensuales de 

Artículo 96 …

I a XIII …

XIV. Recopilar y conservar todo tipo de contratos, 
al terminar su vigencia; los libros mensuales de 
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contabilidad, los estados financieros, así como 
toda la facturación de adquisiciones de mobiliario, 
equipo, vehículos, herramientas, etcétera;

XIV. Registrar los servicios auxiliares necesarios;

XV. Integrar la cuenta pública mensual conforme a 
los estados financieros;

XVI. Realizar las conciliaciones bancarias de los 
registros contables contra el soporte documental; y

XVII. Las demás que el indique el titular de la 
Dirección General, en el ámbito de su competencia

…

contabilidad, los estados financieros, así como 
toda la facturación de adquisiciones de mobiliario, 
equipo, vehículos, herramientas, etcétera;

XV. Registrar los servicios auxiliares necesarios;

XVI. Integrar la cuenta pública mensual conforme a 
los estados financieros;

XVII. Realizar las conciliaciones bancarias de los 
registros contables contra el soporte documental; y

XVIII. Las demás que el indique el titular de la 
Dirección General, en el ámbito de su 
competencia.

…
Artículo 103 …

I a VI …

VII. Las demás que le sean asignadas por la 
Dirección de área, en el ámbito de su competencia

Artículo 103 …

I a VI …

VII. Las demás que le sean asignadas por la 
Dirección de área, en el ámbito de su competencia.

Artículo 107 …

I a III …

III. Conservar y resguardar el equipo de cómputo 
asignado y almacenado en el área destinada para 
ello;

IV. Auxiliar en la elaboración de los dictámenes 
técnicos que determinen la obsolescencia del 
equipo de cómputo y periféricos; y

V. Las demás que le sean asignadas por la 
Dirección de Área, en el ámbito de su competencia

Artículo 107 …

I a III …

IV. Conservar y resguardar el equipo de cómputo 
asignado y almacenado en el área destinada para 
ello;

V. Auxiliar en la elaboración de los dictámenes 
técnicos que determinen la obsolescencia del 
equipo de cómputo y periféricos; y

VI. Las demás que le sean asignadas por la 
Dirección de Área, en el ámbito de su 
competencia.

Artículo 127 …

I. La designación e integración de la Comisión 
Substanciadora o Instructora que realizará todas 
las diligencias necesarias hasta poner el asunto en 
estado de resolución dentro del plazo legal 
establecido en la fracción II del artículo 100 de la 
Ley Orgánica; 

II …

Artículo 127 …

I. La designación e integración de la Comisión 
Substanciadora o Instructora que realizará todas 
las diligencias necesarias hasta poner el asunto en 
estado de resolución dentro del plazo legal 
establecido en la fracción II del artículo 100 de la 
Ley Orgánica; y

II …
Artículo 133. Una sola vez podrá suspenderse la 
audiencia, si las partes lo solicitan por encontrarse 
en pláticas conciliatorias, por lo que la Comisión 
Sustanciadora o Instructora, señalará en ese acto 
la continuación de la audiencia al día hábil 
siguiente de que se haya dado la suspensión.

Artículo 133. Una sola vez podrá suspenderse la 
audiencia, si las partes lo solicitan por encontrarse 
en pláticas conciliatorias, por lo que la Comisión 
Substanciadora o Instructora, señalará en ese acto 
la continuación de la audiencia al día hábil 
siguiente de que se haya dado la suspensión.

Artículo 134. En el caso de no lograrse el arreglo Artículo 134. En el caso de no lograrse el arreglo 
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conciliatorio, la Comisión Sustanciadora o 
Instructora, tendrá a las partes como inconformes y 
concederá el uso de la palabra al actor o a su 
representante legal, para que ratifique o amplié su 
demanda, en este caso, el demandado podrá 
solicitar la suspensión de la audiencia, para 
reanudarse en un plazo que no excederá de dos 
días. 

conciliatorio, la Comisión Substanciadora o 
Instructora, tendrá a las partes como inconformes y 
concederá el uso de la palabra al actor o a su 
representante legal, para que ratifique o amplié su 
demanda, en este caso, el demandado podrá 
solicitar la suspensión de la audiencia, para 
reanudarse en un plazo que no excederá de dos 
días.

Artículo 137. La Comisión Sustanciadora o 
Instructora, proveerá respecto a la admisión de las 
pruebas, de conformidad a lo dispuesto en el Título 
Décimo Primero del Código Electoral.

Artículo 137. La Comisión Substanciadora o 
Instructora, proveerá respecto a la admisión de las 
pruebas, de conformidad a lo dispuesto en el Título 
Décimo Primero del Código Electoral.

Artículo 148 …

I a II …

III. La aprobación de la iniciativa de reforma, 
adición o supresión al Reglamento, requerirá de 
votación por mayoría de los Magistrados que 
integran el Pleno; 

IV …

Artículo 148 …

I a II …

III. La aprobación de la iniciativa de reforma, 
adición o supresión al Reglamento, requerirá de 
votación por mayoría de los Magistrados que 
integran el Pleno; y

IV …

QUINTO. Las presentes iniciativas de reforma, adición y fe de 
erratas, quedaran incorporadas de inmediato al texto del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo por una sola ocasión en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación.

Así lo acordaron por unanimidad de cinco votos, en Sesión Plenaria 
Extraordinaria de fecha 23 veintitrés de mayo 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
PRESIDENTE
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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 Poder Judicial del Estado de Jalisco, que reforma y adiciona diversas disposiciones de su 
Reglamento Interior y Fe de Erratas, respectiva, que consta de 18 dieciocho fojas útiles por una sola cara incluyendo 
ésta.

Guadalajara, Jalisco, 23 veintitrés de mayo del año 2012 dos mil doce.


