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TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE JALISCO

Ses ión Plenaria Ordinaria
14 de febrero de2020

En uso delavoz,el Magistrado Presidente Tomás Vargas Suiírez, manifiesta:

Siendo las 1 1:40 once horas con cuarenta minutos del 14 catorce de febrero de 2020 dos mil veinte,

encontriindonos en el Salón de Plenos ubicado en el edificio sede de este Honorable Tribunal

Electoral del Estado de Jalisco, damos inicio a la Sesión Plenaria Ordinaria, que fue convocada y

publicitada con la debida oportunidad, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la

Ley Orgrínica del Tribunat Electoral del Estado de Jalisco; sus correlativos 21 fracción I inciso a),22

y 23 delReglamento Interno que rige a este Tribunal.

Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia.

En uso de lavoz,el Maestro Alva¡o Zuno Vásquez, Secretario General de Acuerdos, manifiesta: Con

gusto Magistrado Presidente. Se encuentran en de Plenos de este

Íribunal Électoral, la Magistrada Ana Violeta I o Everardo Vargas

Jiménez, y con la.presencla de usted hago la totalidad de los

integrantes del Honorable Pleno del Tribunal

: En vista de lo anterior,
válidamente, se declara
ria, en la cual, todos los

señor secretario sirva dar cuenta con el orden del Día propuesto para esta sesión, el cual desde luego

está a la consideración de todos ustedes'

En uso de la palabra el Maestro Álvaro Zuno Vásquez, procede a dar lectura al Orden del

enunciando los puntos que en él se contemplan:

Los asuntos que Se Someten a su consideración en el Orden del Día son los siguientes:

l._Discusión y aprobación del cierre de ejercicio fiscal 201g dos mil diecinueve, der Tribunal

Electoral del Estado de Jalisco'

2.-Asuntos varios.

Es todo Io programado para esta sesión Magistrado Presidente, Magistrada' Magistrado'

r Mediante Decreto 2lzilgtLxllllg,publicarJo en el periódico oltcirl "El Estado de lolisco",el dfa trcs de septienrbre de dos mil diecínucvc, se

reformó el ¡rtfculo 7l de la Constltución polftica local, con lo curl cl 'rrlbunal Electoral del Est¡do de J¡lisco quedó intcgrado por trc§

Magistrndos. 
I
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En uso de la voz, el Magistrado Presidente Tomás Vargas Suárez, manifiesta: Gracias Secretario.
Magistrada, Magistrado, está a su consideración.

Al no haber intervenciones, por favor Señor Secretario tome la votación nominal correspondiente,
respecto a la aprobación del Orden del Día propuesto para esta sesión.

En uso de la voz, el Maestro Álru.o Zuno Vásquez, Secretario General de Acuerdos, manifiesta:
Desde luego Magistrado Presidente.

MAESTRO ÁlUlnO ZUNO UÁS/UZZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias.Escudero.

MAGISTRADA tuIAESTRA ANA WOLETA IGLESUS ESCaDERO: "A favor."

MAESTRO ÁtU¿,nO ZUNO fÁSQUtZ: Magistrado Everardo Vargas Jiménez.

MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS ilMÉNEZ:..A fAVOT,,.

MAESTRO ÁtU¿,nO ZUNO rÁS$arZ: Magistrado Tomás vargas su¿írez.

MAGISTRADO PRESIDENTE TOIWíS VARGAS SUIíNNZ: "A fAVOT".

I\LAESTRO Átv,qnO ZUNO ttÁSgUfZ: Magistrado Presidente, registro 3 tres votos a favor, el

Orden del Día se aprueba por unanimidad de votos.

MAGISTRADO nRESIDENTE fiOIL/íS VARGAS SUÁfuZZ: Muchas gracias señor secretario.

Vista la votación emitida registre en el acta de sesión que el Orden del Día propuesto para esta sesión

fue aprobado por unanimidad de votos.

MAESTRO ÁtUlnO ZUNO UÁSganZ: Tomo nota Magistrado Presidente.

ACUERDO:
Se aprueba el Orden del Día propuesto'rJ§ 4PI i¡EUA !¡ v¡ s!

El anterior punto de Acuerdó fu" aprobado por unanimidad de votos de la y los

integrantes del Tribunal Electoral.

En uso delavoz,el Magistrado Presidente Tomás Vargas Suárez, manifiesta:

t

l\
U

que se relacionan con el primer punto del

t la debida oportunidad, propongo a ustedes

ento en lo dispuesto por la fracción II del artículo

sirvan maniféstar en votación económica si están

de acuerdo con lo anterior.

MA .favor"'
MA
1r[A

En uso delavoz,el Magistrado Presidente Tomás Vargas Suárez, maniftesta:
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Sesión Plenarialrdinaria 14 de febrero de zo_zp

Vista la votación por unanimidad, se dispensa la lectura de los documentos relativos al primero punto
del Orden del Día que fue aprobado, no obstante lo anterior, la fundamentación y motivación del
punto de acuerdo que en su caso se emita, sí deberá asentarse de manera íntegra en el acta que se
levante con motivo de la presente sesión.

MAESTRO ÁtVlnO ZUNO ltÁSgUeZ: Tomo nota Magistrado Presidente.

ACUERDO:
Se aprueba dispensar la lectura de los documentos relativos al Orden del Día aprobado,
debiéndose asentar en el acta respectiva, la fundamentación y motivación así como el punto de

acuerdo que en su caso se emita.
El anterior punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de la y los Magistrados
integrantes del Tribunal Electoral.

En uso delavoz, el Magistrado Tomás Vargas Suarez, expresa: Efectuado lo anterior, pasamos a su

desahogo.

l.-Discusión y aprobación del cierre de ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, del Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco.

Magistrada, Magistrado, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Constitución Política del

Estado de Jalisco, el Código Electoral del Estado de Jalisco, la Ley del Presupuesto Contabilidad y

Gasto público del Estado áe Jalisco y sus Municipios, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición

de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y el

del Tribunal Electoral, así como la normatividad aplicable emitida por el

Armonización Contable, se pone a su consideración el cierre de ejercicio fiscal

endido del 01 uno de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 2019 dos.mil

diecinueve.

La emisión de información financiera que se prese

armonización y facilitar el registro y la fiscal

general, y así contribuir a medir la eficacia, eco

varon con base acumulativa' La contabilización

cha de su realización, provisión y pago, y la del

recho de cobro. Se mantuvo un registro histórico

s registros que se efectuaron'

)
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Se realizaron las provisiones necesarias del gasto para el ejercicio del presupuesto, así como la
incorporación del _remanente al patrimonio del Tribunal Electoral puru Él ejeicicio 2020 dos milveinte, ello derivado de las economías obtenidas de dicho ejercicio.

Con el remanente del ejercicio 2019 dos mil diecinueve, se cubrirán los gastos operativos y
necesarios correspondientes para el ejercicio fiscal2020 dos mil veinte.

Por lo anteriormente expuesto y motivado se propone aprobar el cierre de ejercicio fiscal del Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco por el periodo comprendido del 0t de enero al 3l de diciembre de
2019 dos mil diecinueve.

A su consideración Magistrada, Magistrado.

Al no haber intervenciones, por favor Secretario tome la votación nominal correspondiente, respecto
ala aprobación del primer punto del Orden del Día.

En uso delavoz,el Maestro Álva¡o Zuno Vásquez, manifiesta: Sí Magistrado Presidente.

MAESTRO ÁllU,nO ZUNO UÁSganZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero.

MAGISTRADA tutAESTRA ANA WOLETA IGLESIAS ESCaDERO: "A favor."

MAESTRO ÁtU¿.nO Z(INO UÁSqUnZ: Magistrado Everardo Vargas Jiménez.

MAGIS TRAD O MAES TRO E ¡/ERARD O VARGAS TIiWÉNEZ : ..A favoT,,.

MAESTRO Átf¿,nO ZUNO UÁSgUzz: Magistrado Tomás Vargas Su¿írez.

IIIAGISTRADO PRESIDENTE TOfuT,,íS VARGAS SUÁNEZ: "A fAVOT".

MAESTRO Átvlno zuNo ttÁsgurz: Magist
primer punto del Orden del Día se aprueba por unan

MAGISTRADO PRESIDENTE TOfuf/íS VARGA

Señor Secretario registre en el acta de sesión, que el

unanimidad de votos.

MAESTRO AtV¿nO Z(INO UÁSgUfZ: Tomo nota Magistrado Presidente.

ACUERDO:
ie ,p.u"ba el cierre de ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, del Tribunal Electoral del

Estaáo de Jalisco.
El anterior punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de la y los Magistrados

integrantes del Tribunal Electoral'

str ado Presi d ente T omás Y at gas Suár ez, exPre s a :
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2.- Asuntos varios.

Magistrada, Magistrado, pasando al último punto del Orden del Día, les consulto si alguno de ustedes
desea hacer el uso de la voz para tratar algún asunto en particular.

Al no existir más puntos pendientes por tratar en esta sesión, con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 34 del Reglamento Interno, propongo que el acta respectiva se firme y apruebe este mismo
día, dada la naturaleza de los asuntos que se han aprobado y los trámites administrativos que se

requieren efectuar para su debido cumplimiento, lo que actualiza el supuesto de urgencia previsto
por el dispositivo de referencia; para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo con lo anterior.

MAGISTRADA MAESTRA ANA WOLETA IGLESAS ESCUDERO,, ,,A 
fAVOT,,.

MAGISTRADO MAESTRO EWRARDO VARGAS ilMÉNEZ:..A favoT,,.

MAGISTRADO PRESIDENTE TOfufuíS VARGAS SUÁRTZ: "A fAVOT".

MAGISTRADO PRESIDENTE fOtuIlíS VARGAS SaÁREZ; Vista la votación por unanimidad, se

aprueba en este momento el acta que la Secretaría General de Acuerdos levante con motivo de esta

sesión.

tuUESTRO ÁtVlnO ZANO UÁSqUnZ: Tomo nota Magistrado Presidente,

ACUERDO:
Se aprueba en este mismo acto la presente acta, misma que se levanta con motivo de la Sesión

Plenaria Ordinaria de esta fecha.------
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El anterior punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de la y

integrantes del Tribunal Electoral.

En uso delavoz, el Magistrado Presidente Tomás Vargas Suárez, expresa:

Agotados que fueron la totalidad de los puntos del Orden del Día que fue aprobado, siendo las

once horas con cuarenta y cinco minutos del día 14 catorce de febrero de 2020 dos mil veinte,

por concluida la presente Sesión Plenaria Ordinaria a la que fuimos oportunamente

Gracias.

MAGDA. ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO

los Magistrados

,"idot suÁREZ
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Ár,vano z áseunz
SECRETARIO GENERA, ,.DEACUERDOS

El suscrito Sccret¡rio Gcneral de Acuerdos del Tribunal Electoral dcl Estado dc Jnlisco, con l¡s atribuciones conferidas por los artfculos 19 de

la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y 36 del Reglamcnto Interno de este Tribunal Electoral, hace constar y;-
CERTIFICA

euc la presente, es el acta correspondiente a h Sesión Plenaria Ordinaria cclebrada el df¡ de hoy, la cual con§ts de 06 seis fojas útiles por una
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