






















































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021, que presenta el Magistrado 

Presidente Interino del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Tomás Vargas Suárez, 

en cumplimiento a lo previsto por el artículo 36, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. La información que 

contiene es pública, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6, inciso A, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 15, último 

párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
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PRESENTACIÓN 

El Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021, se rinde al Congreso del Estado 

y a la Auditoría Superior y se acompaña con la cuenta pública, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 36, de la Ley de Fiscalización, en este sentido, al ser la rendición 

de cuentas un ejercicio característico de una democracia y una obligación para quien 

recibe fondos públicos, es que este Tribunal Electoral, como organismo constitucional 

autónomo, encargado de la función jurisdiccional local en materia electoral y de 

participación social, presenta en tiempo y forma el presente documento que comprende 

el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

El objetivo del presente informe es proporcionar a las autoridades competentes en 

materia de fiscalización superior y auditoría pública, los datos e información sobre el 

desempeño y cumplimiento de los planes y programas aprobados y evidenciar el avance 

de los logros e impactos generados en función a los objetivos estratégicos y las 

metodologías utilizadas. 

 

Para ello, se informa de las actividades realizadas por este órgano de justicia electoral, 

por cuanto hace a la eficiencia en la utilización de los recursos públicos asignados y la 

eficacia en el logro de los objetivos alcanzados y metas comprometidas y consolidadas, 

en los instrumentos de planeación y programación, las cuales se sujetaron en todo 

momento en los principios rectores de fiscalización superior y ejercicio del presupuesto, 

así como a los principios rectores de la función electoral de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad. 

 

Lo anterior, en el ejercicio de las funciones, responsabilidades y actividades 

encomendadas por la Constitución Federal, Constitución del Estado, legislaciones 

federal y local en la materia, Ley de Fiscalización, Ley Orgánica y Reglamento Interno y 

al reconocer la relevancia de la transparencia y la rendición de cuentas, por ser este 

Tribunal Electoral una autoridad estatal que realiza actos de autoridad y para ello recibe 

y ejerce recursos públicos. 

 

Cabe resaltar que el periodo que se informa comprende el Proceso Electoral Concurrente 

2020-2021, que inició el 15 de octubre de 2020, continuando a partir del 4 de octubre de 

2021, con el Proceso Electoral Extraordinario 2021 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

concluyendo ambos procesos hasta el 25 de enero de 2002, mediante acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Electoral, contexto que nos llevó a vivir un Proceso 
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Electoral continuo por un periodo de quince meses, comprendiendo así todo el año 2021, 

donde el Tribunal Electoral, se ha destacado por velar en todo momento por el 

reconocimiento, protección y garantía de los Derechos político-electorales de la 

ciudadanía Jalisciense, respetando a través del dictado de sus sentencias los principios 

de constitucionalidad y legalidad, así como los principios rectores que nos rigen. 
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I 

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 

 

Por mandato Constitucional el Tribunal Electoral es un organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad 

jurisdiccional en materia electoral, con plenitud de jurisdicción. 

 

A su vez, la Ley Orgánica dispone que es un organismo constitucional, de carácter 

permanente, que será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, con 

plenitud de jurisdicción y competencia que determinen la Constitución Política, las leyes 

generales de la materia, la Constitución del Estado y las leyes locales en materia 

electoral, que contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su 

adecuado funcionamiento. 

 

I.1 Actividad Administrativa 

 

Entre las actividades administrativas realizadas por el Pleno, se tiene la celebración de 

37 sesiones administrativas plenarias de tipo ordinaria, extraordinaria y solemne, 

además de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13, de la Ley Orgánica, y 8 del 

Reglamento Interno, se precisan los siguientes actos realizados: 

 

 Aprobación de Presupuesto de Egresos 2021. 

 Solicitud al Gobernador Constitucional del Estado Ampliación al Presupuesto de 

Egresos relativo al ejercicio fiscal del año 2021. 

 Aprobación de cierre de ejercicio fiscal 2020. 

 Aprobación Ampliación al Presupuesto de Egresos 2021. 

 Aprobación de la Segunda Ampliación al Presupuesto de Egresos 2021. 

 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 

año 2022 del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

Creación de las áreas de Unidad de Género y Departamento de Planeación. 

 

I.2 Actividad Jurisdiccional 

 

En el ámbito jurisdiccional, se da cuenta de los medios de impugnación recibidos en este 

Tribunal Electoral, los cuales se turnaron proporcional y equitativamente entre la 

magistrada y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional.  
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En tal sentido y con el objetivo de llevar a cabo el debido cumplimiento de las actividades 

jurisdiccionales, la Secretaría General y las áreas que la conforman, ejecutaron de forma 

adecuada y expedita sus atribuciones, desde la recepción, registro y turno de los medios 

de impugnación, la emisión de las convocatorias de las 77 sesiones ordinarias y de 

resolución, el envío a las instancias federales de aquellos asuntos que así lo requirieron; 

y ordenando con prontitud las notificaciones que fueron necesarias realizar. 

 

I.2.1 Medios de impugnación presentados 

 

Se informa que fueron interpuestos ante el Tribunal Electoral un total de 1165 medios de 

impugnación, de los cuales corresponden 748 a juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano (JDC), 56 a recursos de apelación (RAP); 152 a juicios 

de inconformidad (JIN), 5 a asuntos generales (AG), 6 a recursos de revisión (REV), 191 

a procedimientos sancionadores especiales (PSE) y 7 a procedimientos especiales para 

dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores 

(PEIE). 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PRESENTADOS ANTE EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO  DURANTE EL PERÍODO QUE 

SE INFORMA 

No. 

JDC 748 

JIN 152 

RAP 56 

PSE 191 

AG 5 

PEIE 7 

REV 6 

TOTAL 1165 
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Cabe mencionar que en el periodo que se informa, 22 de los asuntos presentados, fueron 

ajenos al proceso electoral concurrente 2020-2021, celebrado en el Estado, y los 1,143 

restantes estuvieron relacionados con las etapas del proceso electoral antes citado. 
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ASUNTO PRESENTADOS ANTE EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE ESTADO DE JALISCO EN EL PERÍODO 



19 | 2021 

 

 
 
 
 

 

Entre los temas que se resolvieron por este Tribunal Electoral destacan los siguientes: 

TEMAS DE LAS CONTROVERSIAS ANALIZADAS POR EL  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS 9 

ASIGNACIÓN DE REGIDORES 194 

INTRAPARTIDARIOS 643 

SANCIONES PROCESO ELECTORAL 195 

ASUNTOS LABORALES  7 

BOLETAS ELECTORALES 4 

ELEGIBILIDAD 250 

PARIDAD DE GÉNERO 305 

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO SUPERIOR DE LA NIÑEZ 46 

IRREGULARIDADES JORNADA ELECTORAL 132 

VIOLENCIA DE GÉNERO 20 

REGISTRO DE CANDIDATURAS 625 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 8 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ 36 

RESULTADOS ELECTORALES 49 

TOTAL 2523 

 

 

9

194

643

195

7 4

250
305

46
132

20

625

8 36 49

TEMAS DE LAS 

CONTROVERSIAS
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I.2.2 Sentencias dictadas 

 

En el periodo que se informa, el Pleno del Tribunal Electoral dictó 737 resoluciones, 

referentes 334 a juicios para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano (JDC); 46 sentencias a recursos de apelación (RAP); 202 relativas a 

procedimientos sancionadores especiales (PSE); 138 a juicios de inconformidad (JIN); 4 

en asuntos generales (AG), 7 procedimientos para dirimir conflictos o diferencias 

laborales entre el IEPC y sus trabajadores (PEIE) y 6 en recursos de revisión. 

 

En relación a las sentencias dictadas en los JDC, de un total de 334, se debe precisar 

que se dictaron 21 resoluciones en asuntos del año 2020; 20 de forma ordinaria, y 1 

dictada en cumplimiento de ejecutoria de la Sala Regional Guadalajara1; de igual forma, 

se emitieron 313 sentencias en juicios presentados en el año 2021 de las cuales, 231 

fueron dictadas de forma ordinaria, 15 se dictaron al resolver incidentes de manera 

ordinaria, en 61 sentencias más, se resolvieron diversos juicios ciudadanos a la vez, en 

razón de su acumulación; y 6 resoluciones se emitieron en cumplimiento de ejecutorias 

de la Sala Regional Guadalajara. 

 

En el caso de los RAP, se dictaron 46 resoluciones, de las cuales 3 son respecto de 

asuntos del año 2020, 2 se dictaron de forma ordinaria, y 1 en cumplimiento de 

ejecutorias de la Sala Regional Guadalajara; las 43 resoluciones restantes se dictaron 

en asuntos del 2021, de las cuales 37 se emitieron en forma ordinaria, 6 en expedientes 

acumulados. 

 

Respecto de los PSE, en total se emitieron 202 sentencias: en 5 de ellas en asuntos del 

2020, emitidas de manera ordinaria; las 195 restantes en asuntos del año 2021, 186 de 

forma ordinaria, 1 en dos asuntos acumulados, 7 de ellas en cumplimiento de ejecutoria 

de Sala Guadalajara, y finalmente por acuerdo se remitió 1 demanda al Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para que la desechara. 

 

Para el caso de los JIN, se emitieron 138 sentencias: todas en expedientes de 2021, de 

las cuales 125 se dictaron de forma ordinaria y las 13 restantes, en asuntos acumulados. 

 

Para el caso de los AG, se dictaron 4 sentencias, 3 de forma ordinaria, y 1 en expedientes 

acumulados. 

 

De igual forma por lo que respecta a los REV, se resolvieron 6 mediante acuerdos de 

                                                
1 Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo sucesivo Sala Regional Guadalajara. 
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reencauzamiento a diversos medios de impugnación. 

 

Finalmente, con relación a los PEIE, se dictaron 2 resoluciones y 6 Acuerdos: 1 se dictó 

en cumplimiento de ejecutoria de amparo, en un expediente del 2019; 1 más, emitida en 

el expediente del 2021, 6 acuerdos mediante los cuales se ratificaba el convenio que 

celebraba el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y sus 

servidores. 

 

MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

AÑO DEL 

EXPEDIENTE 

SENTENCIAS 

EMITIDAS 
OBSERVACIONES 

EXPEDIENTES 

CONCLUIDOS  

JDC 

334 

RESOLUCION

ES 

2020 21 

20 
DICTADAS DE FORMA 

ORDINARIA 
20 

1 

DICTADAS EN 

CUMPLIMIENTO DE 

EJECUTORIA DE SALA 

GUADALAJARA 

0 

2021 313 

231 
DICTADA EN FORMA 

ORDINARIA 
231 

15 
INCIDENTE DE 

INEJECUCIÓN 
0 

67 

6

1 

DICTADAS EN 

FORMA ORDINARIA 

EN EXPEDIENTES 

ACUMULADOS 

500 

6 

EN CUMPLIMIENTO 

DE EJECUTORIA DE 

SALA 

GUADALAJARA 

0 

RAP 

46 

RESOLUCION

ES 

2020 3 

2 
DICTADAS EN FORMA 

ORDINARIA 
2 

1 

DICTADAS EN FORMA 

ORDINARIA EN 

EXPEDIENTES 

ACUMULADOS 

1-2020 

1-2021 

2021 43 

37 
DICTADAS EN FORMA 

ORDINARIA 
37 

6 
DICTADAS EN FORMA 

ORDINARIA EN 

10-RAP 

3-JDC 
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MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

AÑO DEL 

EXPEDIENTE 

SENTENCIAS 

EMITIDAS 
OBSERVACIONES 

EXPEDIENTES 

CONCLUIDOS  

EXPEDIENTES 

ACUMULADOS 

PSE 

202 

RESOLUCION

ES 

2020 5 
DICTADAS EN FORMA 

ORDINARIA 
5 

2021 196 

187 
DICTADAS EN FORMA 

ORDINARIA 
187 

1 

POR ACUERDO SE 

REGRESÓ AL IEPC 

PARA EFECTO DE QUE 

LA DESECHARAN 

1 

7 

DICTADAS EN 

CUMPLIMIENTO DE 

EJECUTORIA DE SALA 

GUADALAJARA 

0 

1 

DICTADA EN FORMA 

ORDINARIA EN 

EXPEDIENTE 

ACUMULADO 

2 

JIN 

138 

RESOLUCION

ES 

2021 138 

125 
DICTADA EN FORMA 

ORDINARIA 
125 

13 

DICTADA EN FORMA 

ORDINARIA EN 

EXPEDIENTES 

ACUMULADOS 

13-JDC 

27-JIN 

5- RAP 

AG 

4 

RESOLUCIÓN 

2021 4 

1 

DICTADA EN FORMA 

ORDINARIA 

EN EXPEDIENTE 

ACUMULADO 

1-AG 

1-JDC 

3 

DICTADA EN FORMA 

ORDINARIA 

 

3 

REV 

6 

RESOLUCIÓN 

2021 6 

POR ACUERDO 

FUERON ENCAUZADOS 

A DIVERSOS MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

6 



23 | 2021 

 

 
 
 
 

 

MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

AÑO DEL 

EXPEDIENTE 

SENTENCIAS 

EMITIDAS 
OBSERVACIONES 

EXPEDIENTES 

CONCLUIDOS  

PEIE 

7 

RESOLUCION

ES 

2019 

6 

1 

DICTADA EN 

CUMPLIMIENTO DE 

EJECUTORIA DE 

AMPARO 

0 

2021 5 

POR ACUERDO SE 

RATIFICA CONVENIO 

QUE SE ELEVA A 

LAUDO 

6 

 

Resoluciones emitidas 737 Expedientes concluidos 1,187 

 

Los efectos de las sentencias emitidas por este Órgano Jurisdiccional en el periodo que 

se informa, fueron de la siguiente manera: 

 

 

SENTIDO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE JALISCO DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA 

 

SE CONFIRMA 224 

SE REVOCA 132 

SE DESECHA 101 

SE SOBRESEE 59 

SE MODIFICA 11 

SE REENCAUZA 13 

SE DECLARA INEXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN  131 

SE DECLARA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN  73 

SE DECLARA NULIDAD DE LA ELECCIÓN 1 

TOTAL 745 
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a) Juicio de inconformidad. 

 

Ahora bien, respecto de los Juicios de Inconformidad, en el periodo que se informa, en 

el Estado de Jalisco, se desarrolló el proceso electoral concurrente 2020-2021, en virtud 

de la renovación del Congreso local y los Ayuntamientos que comprenden esta entidad, 

por lo que, son de suma relevancia los asuntos que se relacionaron con los resultados 

electorales de dicha elección. 

 

En ese entendido este Tribunal Electoral resolvió confirmar el acto impugnado en 105 de 

sus sentencias, modificar en 7, revocar el acto impugnado en 4, desechar en 17 de sus 

resoluciones, sobreseer en 4 y finalmente declarar la nulidad de la elección en 1 asunto 

respecto del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco; resultados que se grafican 

como se muestra a continuación: 

 

 

SE CONFIRMA

30.07%

SE REVOCA

17.72%

SE DESECHA

13.56%

SE SOBRESEE

7.92%

SE MODIFICA

1.48%

SE REENCAUZA

1.74%

SE DECLARA 

INEXISTENCIA 

DE LA 

INFRACCIÓN 

17.58%

SE DECLARA 

EXISTENCIA DE 

LA INFRACCIÓN 

9.80%

SE DECLARA 

NULIDAD DE LA 

ELECCIÓN

0.13%

SENTIDO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE JALISCO
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Cabe precisar que en los juicios de inconformidad predominó en un 96% las 

impugnaciones respecto de elecciones municipales, en comparación con un 4% de las 

Distritales, asimismo se celebró una elección extraordinaria en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

 

 
 

b) Juicio para la protección de los derechos políticos electorales. 

 

Por otra parte, respecto de los juicios para la protección de los derechos político 

electorales, este Tribunal Electoral resolvió confirmar el acto impugnado en 82 de sus 

76%

5%

3%
1% 12%

3%

SENTIDO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL 
TRIBUNAL ELECTORAL EN LOS JUICIOS DE 

INCONFORMIDAD

SE CONFIRMA SE MODIFICA

SE REVOCA SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN

SE DESECHA SE SOBRESEE

49%

44%

1% 3% 3%

ASUNTOS RELACIONADOS CON 
RESULTADOS ELECTORALES

MUNICIPALES MUNICIPALES R.P. DIPUTADOS M.R. DIPUTADOS R.P ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
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sentencias, revocar los actos impugnados en 120 asuntos, modificar en 2, reencauzar 

en 11, desechar en 76 de sus resoluciones y sobreseer en 43.  

 

 
 

Cabe precisar que se dictaron 15 sentencias en incidentes de inejecución, donde 2 se 

declararon improcedentes, 4 infundados, 8 parcialmente infundados y 1 sobreseído. 

 

 
 

c) Procedimiento sancionador especial. 

 

Con relación a este tipo de medios de impugnación, de las 202 sentencias emitidas, sólo 

en 73 de ellas se declaró la existencia de la denuncia, ordenándose las sanciones 

respectivas; a su vez en 125 de las resoluciones dictadas, se declaró la inexistencia del 

objeto de la denuncia, finalmente en 4 resoluciones se ordenó sobreseerlos. 

24%

36%

1%

3%

23%

13%

SENTIDO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL EN JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

SE CONFIRMA SE REVOCA SE MODIFICA SE REENCAUZA SE DESECHA SE SOBRESEE

7%
13%

27%

3%

50%

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES EN INCIDENTES

IMPROCEDENTE INFUNDADO PARCIALMENTE FUNDADO SOBRESEIDO TOTAL
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d) Recurso de apelación. 

 

Con relación a este tipo de medios de impugnación, de las 46 sentencias emitidas, en 27 

de ellas se confirmó el acto impugnado, en 7 se ordenó revocar el acto impugnado, en 2 

casos se modificó, en 2 se reencauzó el medio de impugnación, en 7 sobrevino una 

causal de sobreseimiento, y en 1 se desechó el asunto. 

 

 
 

e) Asuntos Generales. 

 

Con relación a estos asuntos, se dictaron 4 resoluciones, de las cuales en 3 se 

confirma y 1 se sobresee. 

 

35%

63%

2%

SENTIDO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR 
EL TRIBUNAL ELECTORAL EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ESPECIALES

SE DECLARÓ LA EXISTENCIA
OBJETO DE LA DENUNCIA

SE DECLARÓ LA INEXISTENCIA
OBJETO DE LA DENUNCIA

SE SOBRESEE

60%15%
4%

2% 15%

4%

SENTIDO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR 
EL TRIBUNAL ELECTORAL EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN

SE CONFIRMA SE REVOCA SE MODIFICA SE DESECHA SE SOBRESE SE REENCAUZA
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f) Recursos de Revisión. 

 

Respecto de estos medios de impugnación, se dictaron 4 resoluciones, mediante las 

cuales se reencauzaron a diversos medios de impugnación. 

 

g) Procedimiento Especial para dirimir los conflictos o diferencias laborales 

entre el Instituto Electoral y sus Servidores. 

 

Finalmente, en este tipo de asuntos, se emitió 1 sentencia de fondo, donde se condenó 

al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco al pago de 

diversas prestaciones laborales a favor del actor, y en 6 acuerdos que pusieron fin a los 

expedientes, se ratificó los convenios laborales celebrados entre el Instituto referido y 

sus servidores. 

 

I.2.3 Asuntos reencauzados 

 

Ahora bien, se hace saber que respecto de diversos asuntos presentados como juicios 

para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, recursos de 

apelación y recurso de revisión, fueron reencauzados respectivamente, mediante 

diversos acuerdos plenarios dictados por este Tribunal, al medio de impugnación que se 

consideró era la vía procedente, por lo que quedaron dados de baja y returnados de la 

siguiente manera: 

 

 

75%

25%

RESOLUCIONES ASUNTOS GENERALES 

CONFIRMA SOBRESEE
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EXPEDIENTES REENCAUZADOS 

No. 

MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

DE ORIGEN 

MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

ENCAUZADO 

1.  REV-001/2021 RAP-007/2021 

2.  REV-002/2021 JDC-565/2021 

3.  REV-003/2021 JDC-538/2021 

4.  REV-004/2021 JDC-745/2021 

5.  REV-005/2021 JDC-746/2021 

6.  REV-006/2021 JDC-747/2021 

7.  JDC-383/2021 RAP-011/2021 

8.  JDC-608/2021 JIN-060/2021 

9.  JDC-738/2021 AG-005/2021 

10.  RAP-007/2021 REV-001/2021 

11.  RAP-47/2021 AG-002/2021 

 

I.2.4 Expedientes concluidos 

 

Una vez expuesto todo lo anterior, este Tribunal Electoral informa que se concluyeron un 

total de 1,196 expedientes, tal como se advierte de la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CONCLUIDOS POR SENTENCIA 

TIPO 
CANTIDAD 

2020 2021 TOTAL 

JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL 

CIUDADANO 

20 748 768 

RECURSO DE 

APELACIÓN 
3 53 56 

PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

5 190 195 

JUICIO DE 

INCONFORMIDAD 
0 152 152 
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ASUNTO GENERAL 0 4 4 

PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL PARA 

DIRIMIR LOS 

CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS 

LABORALES ENTRE EL 

INSTITUTO Y SUS 

SERVIDORES 

0 

 

 

6 

5 POR ACUERDO 

RATIFICACIÓN 

CONVENIO 

 

1 DE FONDO 

 

6 

RECURSO DE REVISIÓN 0 

6 

 

POR ACUERDOS DE 

REENCAUZAMIENTO 

6 

Gran total 28 1,159 1,187 

 

 

En razón de lo anterior, tomando en consideración los datos citados en las tablas que 

anteceden, de donde se desprende que se recibieron 1,165 medios de impugnación, y 

que se resolvieron de ellos 1,159 se puede concluir que este Tribunal Electoral, resolvió 

en un 99.48% la totalidad de los asuntos presentados en el periodo que se informa, tal 

como se advierte a continuación: 

 

Tabla 2. 

 

TIPO DE 

ASUNT

O 

(A) 

 

PRESENTADO

S 

(B) 

 

RESUELTO

S 

(C) 

 

PENDIENTE

S DE 

RESOLVER 

(D) 

B+C 

 

SUB 

TOTA

L 

(A-B) 

 

DIFERENCI

A 

JDC 748 748 0 748 0 

RAP 53 53 0 53 0 

JIN 152 152 0 152 0 

AG 5 4 1 5 1 

REV 6 6 0 6 0 

PSE 191 190 1 191 1 
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TIPO DE 

ASUNT

O 

(A) 

 

PRESENTADO

S 

(B) 

 

RESUELTO

S 

(C) 

 

PENDIENTE

S DE 

RESOLVER 

(D) 

B+C 

 

SUB 

TOTA

L 

(A-B) 

 

DIFERENCI

A 

PEIE 7 6 1 7 1 

TOTAL 1165 1159 3 1165 3 

 

 

I.2.5 Efectividad de las sentencias emitidas en los medios de impugnación 

resueltos. 

 

Ahora bien, también se informa que la efectividad de las resoluciones emitidas por este 

órgano jurisdiccional fue de un 95% resultante de la suma de las 588 sentencias que no 

fueron impugnadas a nivel federal, más 132 confirmadas por la Sala Regional 

Guadalajara y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

respectivamente. 
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II 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

 

La Secretaría General, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento 

Interno, durante el periodo que se informa dio fe de todos los actos y acuerdos que se 

emitieron, autorizando las actas y demás actuaciones del Pleno, acordó con la 

Presidencia el Orden del Día de las 117 sesiones celebradas; estuvo presente, dando 

cuenta de la asistencia de magistrados, tomando las votaciones y elaborando las actas 

de las sesiones del Pleno, autorizando las mismas y demás actuaciones del Pleno. 

 

De igual forma, se encargó de llevar a cabo, conjuntamente con la Presidencia de este 

Tribunal Electoral, el turno de 1165 medios de impugnación, habiendo sido distribuidos 

de manera equitativa entre los magistrados que integran el Pleno; asimismo, preside el 

Comité de Clasificación de Información y la Unidad de Transparencia. 

 

Además, de manera oportuna expidió las certificaciones necesarias; mantuvo 

actualizados y debidamente custodiados los libros de actas; comunicó y dio seguimiento 

a los acuerdos plenarios; incorporó los engroses de las resoluciones; recabó los informes 

y las estadísticas en materia jurisdiccional. 

 

Por otra parte, se implementó, en coordinación con la Oficina de Informática y el centro 

de copiado un programa de digitalización de actas de sesiones plenarias que obran 

agregadas a los libros respectivos, habiéndose digitalizado un total de 482 actas relativas 

a Sesiones Públicas de Resolución y 697 actas relativas a Sesiones Plenarias de 

carácter administrativo, desde del año 1997 a la actualidad. 

 

Con relación a los acuerdos plenarios aprobados, se citan los siguientes: 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el presupuesto de egresos del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2021. 

 

 Acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, mediante el cual se solicita 

el Gobernador Constitucional del Estado, una ampliación al Presupuesto de 

Egresos relativo al ejercicio fiscal del año 2021. 

 

 Acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, mediante el cual se autoriza 

la ampliación al presupuesto de egresos 2021. 
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 Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que aprueba el 

primer periodo vacacional del año 2021, para el personal jurídico y administrativo. 

 

 Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, mediante el cual 

se autorizan los lineamientos para entrega de vales de gasolina. 

 

 Acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, mediante el cual se autoriza 

la segunda ampliación al Presupuesto de Egresos 2021. 

 

 Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, mediante el cual 

se da contestación a la solicitud del ex Magistrado José de Jesús Angulo Aguirre, 

de fecha 07 siete de mayo de 2021 dos mil veintiuno. 

 

 Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que aprueba el 

período vacacional del año 2021 dos mil veintiuno, para el personal jurídico y 

administrativo con carácter de eventual. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal el año 2022 dos mil veintidós, del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco. 

 

 Acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, mediante el cual se autoriza 

la solicitud de ampliación al presupuesto de egresos 2021, con motivo de las 

elecciones extraordinarias. 

 

Con relación a los acuerdos económicos aprobados por el Pleno en el contexto de la 

contingencia sanitaria de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, se citan los 

siguientes: 

 

 ACUERDO ECONÓMICO DE LOS MAGISTRADOS QUE CONFORMAN EL 

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE 

EL CUAL HABILITAN MAGISTRADO Y SECRETARIA GENERAL DE 

ACUERDOS, AMBOS POR MINISTERIO DE LEY. 

 

 ACUERDO ECONÓMICO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA 

EJECUTORIA DEL AMPARO 1294/2019-VI. 
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 ACUERDO ECONÓMICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA PRESIDENTE INTERINO. 

 

 ACUERDO ECONÓMICO DE LOS MAGISTRADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL HABILITAN 

MAGISTRADO Y SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, AMBOS POR 

MINISTERIO DE LEY. 

 

ACUERDO ECONÓMICO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL DESIGNAN MAGISTRADO Y 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 ACUERDO ECONÓMICO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA 

EJECUTORIA DEL AMPARO 9/2021-IX. 

 

 ACUERDO ECONÓMICO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL DESIGNAN MAGISTRADA. 

 

 ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ENTREGA DEL NUMERARIO 

CORRESPONDIENTE AL HABER DE RETIRO DEL EX MAGISTRADO 

EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ. 

 

 ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ENTREGA DEL NUMERARIO 

CORRESPONDIENTE AL HABER DE RETIRO DE LOS EX MAGISTRADOS 

TERESA MEJÍA CONTRERAS Y LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, 

CON LO CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA EMITIDA POR EL 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

SÉPTIMA REGIÓN, EN ACAPULCO, GUERRERO, EN AUXILIO DEL SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 

CIRCUITO, EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO 24/2021, DERIVADO DE LA 

REVISIÓN PRINCIPAL 456/2019, RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 

1294/2019-VI, RADICADO EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRTITO EN 

MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE 

JALISCO. 
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 ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA MAGISTRADO DECANO EN 

FUNCIONES DE PRESIDENTE, MAGISTRADA Y SECRETARIA GENERAL DE 

ACUERDOS TODOS POR MINISTERIO DE LEY. 

 

 ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PAGO DE HORAS 

EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL JURISDICCIONAL ADSCRITO A 

PONENCIA Y A LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS ASÍ TAMBIÉN 

AQUELLOS QUE HUBIERAN SIDO COMISIONADOS A ÁREAS 

JURISDICCIONALES, QUE CONFORMA ESTE TRIBUNAL. 

 

A raíz de los acontecimientos derivados de la pandemia en curso ocasionada por el virus 

COVID-19, se elaboró por instrucciones del Pleno el Protocolo de Salubridad y Seguridad 

Sanitaria del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, mismo que fue aprobado por la 

Secretaría de Salud Jalisco. 

 

En este sentido, se elaboraron las convocatorias, y en su caso listas complementarias, 

para las sesiones públicas de resolución celebradas por el Pleno, registrándose 

cronológicamente un total de 80 convocatorias en el periodo que se informa. De la misma 

manera se elaboraron un total de 37 convocatorias para la celebración de las 

correspondientes sesiones de carácter administrativo. 

 

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de la información relacionada con las resoluciones 

definitivas recaídas a los diversos medios de impugnación, y en su caso, la publicación 

de los votos particulares del o de los Magistrados que disintieron del sentido de la 

resolución, para ser incorporados al portal de internet (www.triejal.gob.mx) dando 

cumplimiento a la publicidad de las mismas. 

 

En materia de transparencia y acceso a la información, se efectuaron todos y cada uno 

de los informes mensuales atinentes dentro del periodo que se informa, a efecto de 

mantener actualizada la información relacionada con el portal web de este órgano 

jurisdiccional y con la Plataforma Nacional de Transparencia, además de atender 

oportunamente a las diversas solicitudes de información radicadas ante la Unidad de 

Transparencia y Protección de Datos Personales de este Tribunal Electoral, relativas a 

la Secretaría General de Acuerdos. 

 

Con base en los convenios celebrados con universidades o instituciones de educación 
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profesional, se realizó el registro, control, aceptación y elaboración de las constancias de 

liberación de servicio social y prácticas profesionales a los estudiantes interesados en la 

materia; habiendo sido entregadas por terminación de las precitadas prácticas a 9 

prestadores de servicio, quienes dieron cumplimiento en las horas asignadas para este 

fin. En la actualidad se encuentran activos, prestando su servicio social, 1 prestadores 

de servicio y 2 un alumno llevando a cabo sus prácticas profesionales a la fecha de este 

informe. 

 

Por último, se señala que se supervisó de manera permanente el debido funcionamiento 

de las distintas áreas de apoyo a su cargo, como son: Jefatura Jurídica, Departamento 

de Oficialía de Partes, Actuaría y Archivo Judicial; áreas respecto de las cuales 

enseguida se destacan sus principales actividades, retos y logros, durante el periodo 

respecto del cual se rinde este informe. 

 

II.1 Departamento de Oficialía de Partes, Actuaría y Archivo Judicial. 

 

Durante el periodo que se informa se llevó el control y registro de cada uno de los medios 

de impugnación que se recibieron en la Oficialía de Partes, arrojando los siguientes 

datos:  

 

JUICIOS O RECURSO CANTIDAD 

RECURSOS DE REVISIÓN 06 

RECURSOS DE APELACIÓN 56 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ESPECIALES  191 

JUICIOS ESPECIALES LABORALES 07 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO 
748 

CONFLICTOS ENTRE EL TRIBUNAL  

Y SUS SERVIDORES 
0 

JUICIOS DE INCONFORMIDAD 152 

ASUNTOS GENERALES 05 

TOTAL 1165 
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En relación a las impugnaciones en materia federal se recibieron los siguientes medios:  

 

TIPO DE JUICIO CANTIDAD 

JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 56 

JUICIOS  PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO 
102 

JUICIO ELECTORAL 28 

TOTAL 186 

 

Por su parte la Actuaría practicó las notificaciones y levantó las razones de fijación y de 

retiro que a continuación se citan:  

 

NOTIFICACIONES 

POR OFICIO 

NOTIFICACIONES 

PERSONALES 

NOTIFICACIONES 

POR ESTRADOS 
TOTAL 

2913 1228 2779 6920 

 

 

TIPO DE JUICIO  

 

RAZONES DE 

FIJACIÓN      

 

RAZONES 

DE RETIRO 

 

CANTIDAD 

 

JUICIOS DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL 

 

48 

 

48 

 

96 

 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 

93 

 

93 

 

186 

TOTAL 141 141 282 
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TOTAL DE ACTUACIONES REALIZADAS 

7252 

 

En lo que corresponde al Archivo Judicial, se recibieron por parte de las ponencias de 

los Magistrados Electorales para su guarda y custodia, 552 expedientes, todos 

debidamente foliados, rubricados y entre sellados; y se realizaron 16 préstamos de 

expedientes concluidos de diversos procesos electorales al personal jurídico que labora 

en este Tribunal, y ninguno para consulta de un ciudadano externo.  

 

II.2 Jefatura Jurídica 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 40 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, y de acuerdo a las atribuciones conferidas para el 

desempeño de funciones; se realizaron diversas actividades en auxilio a la Secretaria 

General de Acuerdos, así como a las diversas áreas de la estructura orgánica de este 

órgano jurisdiccional, entre las que destacan las siguientes: 

 

La elaboración de diversos acuerdos generales, económicos y administrativos para el 

mejor funcionamiento de Tribunal Electoral, de los que sobresalen los siguientes: 

 

 ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE DA CONTESTACIÓN A LA 

SOLICITUD DEL EX MAGISTRADO, JOSÉ DE JESÚS ANGULO 

AGUIRRE, DE FECHA 07 SIETE DE MAYO DE 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

 ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS 

LINEAMIENTOS PARA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA 

 

 ACUERDO ECONÓMICO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A 

LA EJECUTORIA DEL AMPARO 1294/2019-VI 

 

 ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, QUE APRUEBA EL PERIODO VACACIONAL DEL AÑO 2021 
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DOS MIL VEINTIUNO, PARA EL PERSONAL JURÍDICO Y 

ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER DE EVENTUAL 

 

 ACUERDO ECONÓMICO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DELESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE DA 

CUMPLIMIENTO A LAEJECUTORIA DELJUICIO DEAMPARO 9/2021-IX 

 

 ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DEJALISCO, 

MEDIANTE EL CUAL SEAUTORIZA LASOLICITUD DE AMPLIACIÓN 

ALPRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 DOS MIL VEINTIUNO, CON 

MOTIVO DE LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 

 

 ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE DA CONTESTACIÓN A LA 

SOLICITUD DEL EX MAGISTRADO, LUIS ANTONIO CORONA 

NAKAMURA, DE FECHA 4 CUATRO DE JUNIO DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

 ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE DA CONTESTACIÓN A LA 

SOLICITUD DEL EX MAGISTRADO, EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ, DE 

FECHA 9 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 

 ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, QUE APRUEBA EL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL 

AÑO 2021, PARA EL PERSONAL JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 

 

La coadyuvancia con las diversas áreas del Tribunal, con la finalidad de que los actos 

que se lleven a cabo se ajusten al marco normativo correspondiente, otorgando asesoría 

jurídica a diversas áreas del Tribunal, tales como la Dirección de Administración, el 

Departamento de Recursos Materiales, la Unidad Centralizada de Compras, 

Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales, Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad, Departamento de Control Patrimonial, Departamento de 

Planeación, Departamento de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial, 

Departamento de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, la 

Jefatura de Unidad de Género, la Jefatura de Comunicación Social, el Instituto de 

Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, así 
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como a la Secretaría General, Ponencias y la Presidencia, todas ellas de este Tribunal 

en lo general, y en lo particular los siguientes: 

 

 En la elaboración y registro de nombramientos otorgados por el Pleno del Tribunal 

Electoral, en términos de ley.  

 

 En la revisión y elaboración de diversos contratos para la adquisición de bienes y 

servicios destinado al uso propio del Tribunal. 

 

 De igual forma se elaboraron diversos contratos para la adquisición de servicios 

profesionales para la coordinación de los programas de posgrado, así como de 

proyectos académicos en general del Instituto de Investigaciones y Capacitación 

Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con apego a lo dispuesto 

por el artículo 14 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 

 Se atendieron jurídicamente asuntos judiciales en litigio en los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación en los que el Tribunal es parte.  

 

 Para la debida información y actualización de los temas que interesan al órgano 

jurisdiccional en la materia electoral y las correspondientes a su marco jurídico, 

en lo general, la Jefatura Jurídica ha efectuado todas y cada una de las revisiones, 

y en su caso, la selección de las publicaciones de los Periódicos Oficiales “El 

Estado de Jalisco”, así como del Diario Oficial de la Federación; para su 

distribución y circulación, tanto a la Presidencia del Tribunal así como a los 

Magistrados y las ponencias que lo integran, o áreas interesadas, informando 

respecto de la publicación de los decretos que reforman las leyes tanto 

constitucionales como legales del Estado de Jalisco que están directa o 

indirectamente relacionadas al ámbito de lo jurídico electoral, de lo administrativo 

electoral, transparencia y de los servidores públicos que integran el propio 

Tribunal Electoral, así como los decretos de ley y aquellos que reformaron o 

modificaron lo sustantivo o adjetivo de las normas, sin dejar de lado todos y cada 

uno de los acuerdos del Pleno, que fueron objeto de publicación así como aquellos 

del Instituto Electoral, que son de interés. 

 

 Se elaboraron 76 Boletines de Prensa, respecto las Sesiones Públicas de 

Resolución de cada una de las sentencias recaídas a los medios de impugnación 

presentados a este órgano Jurisdiccional, para su publicación en el portal de 
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internet del Tribunal Electoral, en los cuales se indicaron las partes (actor o 

actores, autoridad o autoridades responsables y en su caso órganos partidistas) 

el acto o resolución impugnado y una síntesis de los motivos y, en diversos casos, 

los fundamentos que dieron lugar al sentido de la resolución, así como las 

proposiciones más sustanciales de la sentencia. 

 

 Así mismo, se dio respuesta a 25 solicitudes de información realizadas a través 

de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales de este Tribunal. 

 

 Además, se actualizó de manera permanente y constante el marco jurídico del 

Tribunal dentro del portal de internet, actualizándose de manera mensual los 

formatos correspondientes de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

 De igual forma, se recabaron las listas actualizadas de los representantes y 

domicilios de los partidos políticos y agrupaciones políticas, acreditados ante la 

autoridad administrativa electoral del Estado, así como la lista de los Notarios 

Públicos del Estado.  

 
 Se proyectaron 4 actas circunstanciadas, de las cuales 3 fueron para el 

Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales y 1 fue para la 

Jefatura de Comunicación Social.  

 
 Se revisaron proyectos de diversas áreas del Tribunal, de los cuales destacan la 

Propuesta Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento o 

Acoso Sexual o Laboral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sometido a 

revisión de este jefatura jurídica por conducto del Titular del Órgano Interno de 

Control y la Jefa de Equidad de Género del Tribunal, así como la Propuesta de 

Convocatoria y Lineamientos para los Testigos Sociales, sometido a revisión de 

este jefatura jurídica por conducto del Titular del Órgano Interno de Control de 

este Tribunal.  

 
 Se realizaron 7 fichas informativas de diversos temas y/o reformas a la legislación 

que impacta en las actividades del Tribunal, solicitadas por varias áreas del 

mismo.  

 
 Se realizó la elaboración y registro de nombramientos otorgados por el Pleno del 

Tribunal Electoral, en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 13 de diciembre del 

2021.  
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 Por último, cerrando el mes de diciembre, se procedió a la revisión y elaboración 

de diversos contratos para la adquisición de bienes y servicios destinado al uso 

propio del Tribunal. 

 

II.3 Jefatura de Unidad de Género 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 Bis del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, la Unidad de Género es el área encargada de 

promover entre las servidoras y servidores públicos del Tribunal Electoral, la cultura en 

materia de paridad de género, no discriminación e igualdad de derechos; en tanto, en el 

artículo 50 Ter, de la misma reglamentación interna, se hace referencia a las atribuciones 

que tiene la Unidad. 

 

Con el objetivo de fortalecer las acciones para generar una mayor sensibilización entra 

las y los integrantes del Tribunal, durante el año 2021 se llevaron a cabo las siguientes 

tareas: 

 

Llevar el registro de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral en materia de 

género, actividad que consiste en la elaboración de una base de datos que sirva de 

soporte para la ciudadanía que se interese por consultar las sentencias que emite el 

Tribunal Electoral respecto de la materia de género, quiénes la presentan y el sentido de 

cada una de ellas.  

 

 Se llevó a cabo la revisión de los medios de impugnación que se han presentado 

ante el Tribunal Electoral del año 2015 a la fecha, con el objetivo de identificar en 

cuales se han abordado temas de género. 

 

 Para hacer visible y de fácil consulta la información, se diseñó un micrositio en el 

que se cargarán y actualizarán de manera permanente las sentencias que emita 

el Tribunal Electoral.  

 

 Mediante oficio 006/2021 de la Unidad de Género, se solicitó el apoyo a la 

Presidencia y al área de Comunicación Social para mantener contacto 

permanente en el cumplimiento de esta actividad. 

 

La información relativa al Registro de Sentencias emitidas por el Tribunal Electoral se 

encuentra publicada en el link siguiente: https://genero.triejal.gob.mx 

 

https://genero.triejal.gob.mx/
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Institucionalizar el enfoque de la perspectiva de género y no discriminación en las 

labores y acciones que realiza y emite en el ejercicio de sus funciones el Tribunal 

Electoral, lo cual consiste en llevar a cabo actividades que sensibilicen al funcionariado 

sobre la importancia de apropiarse de la perspectiva de género para el buen 

funcionamiento de la estructura institucional. 

 

 Se impartió de manera virtual la charla denominada "La igualdad sustantiva 

como principio y derecho en la función de los órganos jurisdiccionales", por 

la Dra. Ana Lézit Rodríguez Chapula, Titular de la Relatoría de los Derechos 

Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos Jalisco.  

 

El objetivo de esta capacitación fue para fortalecer los Derechos Humanos y 

sensibilizar la perspectiva de género al personal del Tribunal Electoral.  

 

Se tuvo la participación de 34 personas trabajadoras de diversas áreas del 

Tribunal, entre las que se encontraban relatoras de las tres ponencias que lo 

conforman.   

 

En esta capacitación se entregaron constancias de asistencia a las personas 

participantes.  

 

 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Tribunal 

Electoral se llevó a cabo un evento en el que se hizo mención sobre el origen de 

esta fecha tan importante para que las mujeres que han estado dentro de la 

participación en el ámbito de público hayan logrado llegar a las posiciones de toma 

de decisiones, con la apertura de una brecha para que lleguen más mujeres.  

 

En esta actividad, se presentaron dos materiales en donde se hace manifiesta la 

experiencia de las mujeres que nos antecedieron para el logro de los derechos 

que alcanzados. Se contó con la presencia de la Magistrada Presidenta, quien dio 

un mensaje de bienvenida y condujo la sesión de preguntas y respuestas.  

 

Debido a las recomendaciones sanitarias por causa de la pandemia, el evento se 

llevó a cabo a través de la plataforma zoom y se contó con la participación de 56 

personas conectadas.  
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 Asimismo, en el mes de mayo, el personal de la Unidad de Género continuó con 

su formación para fortalecer las atribuciones que le fueron asignadas. Por ello, se 

asistió a la capacitación programada por el Instituto Nacional Electoral sobre el 

“Procedimiento Especial Sancionador, que estuvo a cargo de la Dra. Ana Fátima 

López Iturrios, quien durante dos horas compartió sus experiencias relacionadas 

con el acompañamiento que se le da a las mujeres que hacen uso de este medio 

de impugnación  

 

 Por invitación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sinaloa, 

se tomaron los siguientes cursos:  

a) Masculinidades. 

b) Sororidad. 

c) Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.  

d) Avances y retos de la participación política de las mujeres en Sinaloa. 

 

Dichos cursos se llevaron a cabo por la plataforma classroom en la que se 

proporcionó material impreso y audiovisual para su revisión y se aplicó un examen 

en línea para la valoración de los aprendizajes de los contenidos. 

 

 Participación de la Magistrada Presidenta en el conversatorio virtual denominado 

“Mujeres. Violencia Política en Razón de Género” organizado por el INE en 

coordinación con el IEPC Jalisco. Que tuvo como objetivo promover de manera 

plena los derechos civiles políticos y sociales en condiciones de igualdad, 

sensibilizar sobre los obstáculos que enfrentan al participar proponer o difundir 

temas políticos.  

 

 Se asistió a la firma del Acuerdo por la Democracia Paritaria organizado por la 

asociación 50+1. Presentes diputadas federales, candidatas y organizaciones de 

la sociedad civil con representación nacional y local.   

 

 Se participó en el evento virtual organizado la Dirección General de Igualdad de 

Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, participando en la mesa 1, cuya temática se denominó “Avanzando 

en las buenas prácticas. Los lineamientos de paridad con perspectiva de género 

e interseccionalidad para potenciar la participación política de las mujeres”. 

 

 Por invitación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado 

de Sinaloa se participó como asistente en el evento virtual “Diálogos de los 
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Objetivos para el Desarrollo Sostenible establecidos en la agenda 2030 para hacer 

la Igualdad en México”.   

 

 En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres y las niñas, se llevó a cabo la capacitación a cargo del personal de la 

Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres sobre el tema de 

“Masculinidades Alternativas” en el que se te tuvo la participación de 46 personas 

integrantes del Órgano Jurisdiccional. Evento llevado a cabo el día 24 de 

noviembre del 2021. En este evento se tuvo la intervención de la Magistrada por 

Ministerio de Ley Sonia Gómez Silva, quien ofreció el mensaje de bienvenida.  

 

 Como parte de la campaña en conmemoración del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las niñas, el Tribunal Electoral del 

Estado se sumó a la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de 

género, que en el año 2021 tiene como lema “Pinta el mundo de naranja: 

pongamos fin a la violencia contra las mujeres ¡YA!”. 

 

 El 29 de noviembre se asistió al Conversatorio: “Avances y agenda para eficientar 

la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género 

en Jalisco”. Evento donde se compartieron acciones y tareas realizadas, así como 

posicionamientos alusivos a la conmemoración del día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer; evento convocado por el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado y la Comisión de Igualdad 

Sustantiva y de Género de la actual legislatura, en donde se tuvo la participación 

de legisladoras de todas las fracciones partidistas, autoridades electorales 

nacionales y estatales, así como organismos de la sociedad civil. Por parte de 

este Tribunal y en representación del Magistrado Presidente por Ministerio de Ley 

Tomás Vargas Suárez, acudió la titular de la Unidad de Género. 

 

Compilar la información que se genere en la federación y en la entidad, de los 

avances legislativos en materia de género. 

Se llevó a cabo la búsqueda e integración de las reformas a las leyes que garantizan los 

derechos de las mujeres, por lo que se recaban los avances y cambios en leyes, 

reglamentos y lineamientos en materia de género.  

 

 Integración de las leyes vigentes que protegen los derechos de las mujeres en las 

que se tipifican las conductas de violencia política en razón de género. 
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Legislación vigente 

a) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;  

b) Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales;  

c) Ley de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;  

d) Ley General de Partidos Políticos;  

e) Ley en Materia de Delitos Electorales,  

f) Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; y  

g) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Para dar cumplimiento a este apartado se llevó a cabo la investigación de aquellas 

sentencias, jurisprudencias y tesis federales en los siguientes temas: 

1. Paridad 

2. Violencia Política 

3. Autoadscripción de género 

4. Propaganda política con estereotipo de género 

5. Acoso laboral 

6. Lenguaje incluyente 

 

 Como resultado de las reformas en materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, y con base la Sentencia emitida por la Sala Superior 

identificada con el número de expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado, se le 

ordena al Instituto Nacional Electoral, crear los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género.  

 

Dichos lineamientos son la base para la elaboración del citado registro que en el caso de 

Jalisco ya se cuenta con dos registros en él.  

 

Al momento se encuentra pendiente que se sume a la lista del Registro Nacional de 

Personas Sancionadas una sentencia que quedó firme el día 01 de noviembre del año 

en curso; para que se adjunte la información, se elaboró un oficio en el que se notifica a 

la autoridad administrativa sobre la firmeza de la resolución. 

 

 De manera paralela, este órgano jurisdiccional a través de la Unidad de Género 

elaboró infografías sobre las sentencias que se suman a la lista de personas 

sancionadas por cometer conductas violentas contra las mujeres.  
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En este sentido y en apego a las disposiciones contenidas en los lineamientos federales, 

se trabajó de manera conjunta con las autoridades electorales administrativas en la 

alimentación del Registro Nacional y en un Registro Local: 

 

a) Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación 

del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género.  

 

El listado de leyes Internacionales, nacionales y locales en materia de género, pueden 

ser consultadas en el micrositio de la Unidad de Género en el apartado de “legislación”, 

disponible en: https://genero.triejal.gob.mx/legislacion/  

 

 Como una medida de atención y fortalecimiento, se elaboró un convenio de 

colaboración entre la autoridad jurisdiccional y la administrativa referente a la 

alimentación de las bases de datos y uso de sistema para el Registro Estatal de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género; esta actividad se llevó a cabo en conjunto con la Relatora Ma. 

del Carmen Díaz Cortés y Edmundo Carlos Rodríguez Hernández.  

 

Recopilar los criterios jurisprudenciales emitidos por este Tribunal Electoral, por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia género. 

Elaboración de base de datos que recopile los criterios de las jurisprudencias que versen 

sobre las sentencias que sean presentadas en el Tribunal Electoral local y en el Federal, 

en materia de género. 

 

Colaborar en las actividades que se desempeñan en el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Jalisco. 

Coadyuvar en las tareas que surjan en las reuniones de trabajo que se agenden y 

desarrollen por parte de las instituciones integrantes del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres dentro y fuera de los procesos electorales y que estén 

encaminadas a la generación de acciones que salvaguarden a las mujeres.    

 

Se programaron una serie de actividades, todas analizadas y discutidas a través de 

reuniones virtuales y presenciales, mismas que se mencionan a continuación:  

 

 

 

https://genero.triejal.gob.mx/legislacion/
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ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 

PARTICIPANTE 
FECHA SEDE TEMA 

Reunión de 

trabajo 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Jalisco, Fiscalía 

Especializada en 

Materia de Delitos  

Electorales, Secretaría 

de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres y el Tribunal 

Electoral del Estado de 

Jalisco 

05 de enero Reunión 

Virtual 

Revisión de 

información 

contenida en 

infografías que 

serán incluidas en 

la página web del 

Observatorio. 

(Imagen 1) 

Reunión de 

trabajo 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Jalisco, Fiscalía 

Especializada en 

Materia de Delitos 

Electorales y el 

Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco 

06 de enero Reunión 

Virtual 

Compromisos por 

una democracia 

paritaria libre de 

violencia política 

hacia las mujeres 

en Jalisco. 

Reunión de 

trabajo 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Jalisco, Fiscalía 

Especializada en 

Materia de Delitos 

Electorales y el 

Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco 

11 de enero Reunión 

Virtual 

Confirmar con las y 

los titulares fecha y 

hora para efectuar 

la toma de protesta 

y firma de 

compromisos en 

formato virtual; 

lunes 18 de enero 

de 2021 a las 12:00 

hrs. Así como su 

intervención. 

Reunión de 

trabajo 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

13 de enero Reunión 

Virtual 

Ajustes a los 

contenidos de los 

compromisos por 
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de Jalisco, Fiscalía 

Especializada en 

Materia de Delitos 

Electorales, Secretaría 

de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres y el Tribunal 

Electoral del Estado de 

Jalisco 

una democracia 

paritaria libre de 

violencia política 

hacia las mujeres 

en Jalisco; además 

se propone hacer 

la rotación de la 

presidencia del 

Observatorio, 

misma que 

quedará a cargo 

del Mtro. Ricardo 

Suro Gutiérrez 

Fiscal 

Especializado en 

Materia de Delitos 

Electorales. 

Reunión de 

trabajo 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Jalisco, Fiscalía 

Especializada en 

Materia de Delitos 

Electorales, Secretaría 

de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres y el Tribunal 

Electoral del Estado de 

Jalisco 

15 de enero Reunión 

Virtual 

Ajusten en la lista 

de invitados y el 

orden del día a 

seguir el día 20 de 

enero, fecha en la 

que se llevará a 

cabo la firma de los 

Compromisos por 

una Democracia 

Paritaria 

Firma de los 

Compromis

os 

11ª Sesión 

Ordinaria del 

Observatori

o para la 

Participació

n Política de 

Titulares de las 

instituciones que 

integran el 

Observatorio y las 

personas que dirigen 

los 13 partidos políticos 

con registro en la 

entidad. 

20 de enero Evento 

a través 

de la 

platafor

ma 

zoom 

Firma de los 

Compromisos por 

una democracia 

paritaria libre de 

violencia política 

hacia las mujeres 

en Jalisco. 
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las Mujeres 

en Jalisco 

Reunión de 

trabajo 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Jalisco, Fiscalía 

Especializada en 

Materia de Delitos 

Electorales, Secretaría 

de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres y el Tribunal 

Electoral del Estado de 

Jalisco 

22 de enero Reunión 

Virtual 

Propuesta de 

posicionamiento 

sobre el 

encabezado del 

periódico “La Voz 

del Sur” 

Reunión de 

trabajo 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Jalisco, Fiscalía 

Especializada en 

Materia de Delitos 

Electorales, Secretaría 

de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres y el Tribunal 

Electoral del Estado de 

Jalisco. 

22 de enero Reunión 

Virtual 

Presentación para 

su revisión de la 

Guía para Prevenir 

y Atender la 

Violencia contra las 

Mujeres en Razón 

de Género. 
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Reunión de 

trabajo 

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Jalisco, Fiscalía 

Especializada en 

Materia de Delitos 

Electorales, Secretaría 

de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres y el Tribunal 

Electoral del Estado de 

Jalisco. 

05 de 

febrero 

Reunión 

Virtual 

Entrega de 

revisiones hechas 

a la Guía para 

Prevenir y Atender 

la Violencia contra 

las Mujeres en 

Razón de Género. 

Propuesta de 

contenidos para 

sesiones de 

capacitación para 

prevenir la 

Violencia contra las 

Mujeres en el 

proceso electoral 

2020-2021. 

Capacitació

n  

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Jalisco, Fiscalía 

Especializada en 

Materia de Delitos 

Electorales, Secretaría 

de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres y el Tribunal 

Electoral del Estado de 

Jalisco. 

22 de 

febrero al 24 

de marzo  

Capacit

ación a 

través 

de la 

platafor

ma 

zoom 

Esta capacitación 

tiene como 

principal objetivo el 

fortalecer los 

liderazgos de 

mujeres en la 

política y la 

formación de 

capacidades de 

hombres de 

partidos políticos y 

medios de 

comunicación.  

 

 Carga de material de difusión sobre la Violencia Política contra las Mujeres y el 

violentómetro a la página del Observatorio 

 

 Contenido de los Compromisos por una Democracia Paritaria Libre de Violencia 

Política hacia las Mujeres en Jalisco. 

 



52 | 2021 

 

 
 
 
 

 

 Firma de los Compromisos por una Democracia Paritaria Libre de Violencia 

Política hacia las Mujeres en Jalisco, evento en el que participaron las y los 13 

dirigentes de los partidos políticos con registro en el estado.  

 

 Toma de protesta del Mtro. Ricardo Suro Gutiérrez como nuevo Presidente del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Jalisco.  

 

 Posicionamiento del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en 

Jalisco respecto de conductas que violentan a las mujeres de la entidad.  

 

 Con el fin de continuar trabajando en la agenda para erradicar la Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres (SISEMH), en coordinación  con el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en 

Materia de Delitos Electorales en el marco del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres, comprometidos con los derechos políticos y electorales 

de las mujeres lanzaron la convocatoria “Nos-sumamos. Rumbo a un proceso 

electoral en condiciones de igualdad y libre de violencia política contra las mujeres 

en razón de género”. 

 

La convocatoria se dirigió a mujeres precandidatas y aspirantes, hombres 

militantes de partidos políticos, titulares de las Instancias Municipales de las 

Mujeres y medios de comunicación, organizados de la siguiente manera: 

 

 Mujeres precandidatas y aspirantes (2 grupos) 

 Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) (3 grupos) 

 Medios de comunicación (1 grupo) 

 Hombres de partidos políticos que participarán en los procesos electorales 

2021 (2 grupos) 

 

La capacitación se impartió en dos sesiones de 2.5 horas cada una, por grupo en 

modalidad virtual. 

 

En estas capacitaciones se contó con la participación de la Relatora Bertha Sánchez 

Hoyos, quien impartió el tema “Defensa de los Derechos Político-Electorales de las 

Mujeres”. 
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 En lo referente a las actividades del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en el Estado de Jalisco, a petición de la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres, se elaboró el expediente digital de las actividades 

desarrolladas por este órgano colegiado desde su creación, 01 de abril de 2016 

hasta la fecha, información que se proporcionó debido a que dicha secretaría 

asumió la Secretaría Técnica del Observatorio.  

 

Se llevó a cabo el diseño y publicación de la Guía para Prevenir y Atender la 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.  

Una de las actividades que se integraron en el Plan Anual de Trabajo del Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres en el estado de Jalisco, fue el diseño y 

elaboración de una guía de atención para las mujeres que optaran por participar en 

ocupar uno de los diversos cargos en los 125 municipios que integran el estado y de los 

38 espacios a ocupar en el Congreso del Estado.  

 

La guía se tomó como un instrumento que sirvió de apoyo para identificar la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG) en el estado de Jalisco, así 

como las instancias a las que se podrá acudir en caso de requerirlo. 

 

El propósito de esta guía era facilitar información sobre los elementos que son 

considerados como VPMG y con ello clarificar su concepto, elementos, quiénes pueden 

cometer este tipo de conductas y la temporalidad, entre otros elementos de utilidad para 

las personas que deseen consultarla. 

 

Para eso se incluyeron los datos de las instituciones que orientarán, guiarán y 

sancionarán las quejas, denuncias y delitos cometidos en esta materia. Esta guía 

permitiría a cada una de las aspirantes, tener elementos útiles y certeros sobre qué es 

la violencia política, las conductas y las dependencias a las que pueden acudir para 

recibir orientación para cada una de las problemáticas a las que se enfrentan.  

 

Atención a la Dirección General de Igualdad, de Derechos y Paridad de Género del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

En su plan anual de trabajo, estableció la construcción de un mecanismo idóneo para 

ofrecer a la ciudadanía información pública, completa, oportuna y accesible para el 

monitoreo de la participación política de las mujeres en nuestro país, siendo fundamental 

el ámbito local en la construcción de la democracia. 
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En este sentido, se elaboró una numeralia respecto de los siguientes temas: 

 

 Violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 Paridad de género. 

 Acciones afirmativas para la inclusión de grupos subrepresentados políticamente. 

 Simulación de candidaturas. 

 

Dicha información fue remitida en tiempo y forma para alimentar al citado mecanismo de 

información del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México 

(OPPMM). 

 

Infografías y difusión en redes sociales.  

Con el objetivo de mantener presentes las acciones a las que de manera voluntaria se 

suma este Órgano Jurisdiccional, se elaboraron las infografías en conmemoración del 

Día Naranja, misma que cada mes en el día 25 se hace referencia a la eliminación de 

todas las conductas que violentan a las mujeres.  

 

De igual forma se elaboró una infografía para la conmemoración del Sufragio Femenino 

en México.  

  

Presentación del micrositio de la unidad de género:  

El día 29 de octubre de 2021 se presentó ante el personal del Tribunal Electoral el 

micrositio de la Unidad de Género, en el que podrán encontrar cada una de las 

actividades que se llevan a cabo tanto dentro del órgano jurisdiccional como fuera de él 

para el fortalecimiento de las tareas que se desarrollan en ella.  

Para mayor información podrá consultar el siguiente enlace: https://genero.triejal.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://genero.triejal.gob.mx/


55 | 2021 

 

 
 
 
 

 

III. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

De conformidad a las obligaciones y atribuciones encomendadas a la Unidad de 

Transparencia e Información Pública, en los artículos 134 y 135 del Reglamento Interno 

del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en el periodo del 1° primero de enero al 31 

treinta y uno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, que se informa se recibieron 255 

doscientos cincuenta y cinco expedientes de los cuales 231 doscientos treinta y uno 

corresponden a solicitudes de información, las cuales se les dio trámite y contestación 

en tiempo y forma, mismas que al día de hoy se encuentran debidamente concluidas; 12 

doce solicitudes fueron derivadas por incompetencia de manera total a otros sujetos 

obligados y en 12 doce de las solicitudes se previno a los solicitantes y no fueron 

atendidas dentro del término otorgado por la ley, por lo tanto, se tuvieron como no 

presentadas según lo señalado en el artículo 82, párrafo 2, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

A continuación, se sintetiza la forma de presentación y el sentido de las respuestas de 

acceso a la información, mediante los siguientes gráficos:  

 

 
 

 

Correo electrónico 
(139)
60%Físicamente (3)

1%

Plataforma (89)
39%

Forma de presentación de la solicitud:

Correo electrónico (139)

Físicamente (3)

Plataforma (89)
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Afirmativa Parcial 
(1)

Afirmativa (229)

Negativa (1)

SENTIDO DE LA RESPUESTA

Fundamental (9)
4%

Ordinaria (222)
96%

Tipo de información solicitada: 

Fundamental (9) Ordinaria (222)
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En lo que corresponde a solicitudes para ejercer los derechos al acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (ARCO), se le informa que en este periodo se presentaron 2 dos 

solicitudes de esta índole, se previno a los solicitantes y no fueron atendidas dentro del 

término otorgado por la ley, por lo tanto, se tuvieron como no presentadas según lo 

señalado en el artículo 52, párrafo 3, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Acorde al requerimiento establecido por el artículo 29 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el periodo 

que se informa, el Comité de Transparencia de este Órgano Jurisdiccional, celebró 3 tres 

Sesiones Ordinarias mediante las cuales, se rindió informe de las solicitudes de 

información y su respectivo trámite por  parte del Titular de la Unidad de Transparencia 

y Protección de Datos Personales, asimismo, se llevaron a cabo 9 nueve Sesiones 

Extraordinarias, la primera, segunda y quinta fueron con el fin de atender la clasificación 

de información solicitada por las diversas áreas y la protección de la información 

confidencial; en la tercera y novena sesión se informó sobre el cambio de funcionario 

que funge como Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, 

así como el cambio de funcionaria que funge como Jefe del Área Coordinadora de 

Archivos del Sistema Institucional de Archivos, ambos de este Tribunal Electoral; en la 

cuarta sesión se informó sobre el cambio de funcionario que funge como Titular de la 

Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales de este Tribunal Electoral; 

Consulta directa (5)

Elaboración de 
informes (166)

Combinación de las 
anteriores (60)

ENTREGA DE INFORMACIÓN MEDIANTE:
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en la sexta sesión se aprobó la actualización de los Avisos de Privacidad corto, 

simplificado e integral y en la séptima sesión se aprobaron las “Políticas Internas de 

Gestión y Tratamiento de Datos Personales” de este Tribunal Electoral; así como dejando 

constancia de dichas sesiones y levantando las actas correspondientes, mismas que 

fueron publicadas en la página oficial en el vínculo electrónico siguiente: 

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/articulo70/las-actas-y-resoluciones-del-comite-

de-transparencia-de-los-sujetos-obligados-2/; en la octava sesión se informó sobre el 

cambio de funcionario que funge como Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral; y finalmente, en la novena sesión se informó sobre el cambio de funcionaria 

que funge como Jefa del Área Coordinadora de Archivos del Sistema Institucional de 

Archivos de este órgano jurisdiccional. 

 

Se llevó a cabo la capacitación organizada por este Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco impartida por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco, correspondiente al uso del software “Test Data”, 

esto mediante la plataforma denominada zoom el día jueves 18 dieciocho de febrero del 

año en curso, dicha capacitación fue dirigida a Relatores, Actuarios y personal de la 

Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales de este Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco. 

 

Los integrantes de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales de este 

Tribunal Electoral, acudieron de manera virtual a la Capacitación “SISAI 2.0” impartida 

por Carlos Alberto Barrera González, Coordinador de Capacitación de Sujetos Obligados 

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, el día 30 de agosto del año en curso, sistema que entra en vigor a 

partir del 13 de septiembre del año en curso, así mismo, se realizaron acciones para la 

migración de INFOMEX a SISAI 2.0 y se plantearon al órgano garante la corrección de 

inconsistencias en el traslado de información del Sistema INFOMEX Jalisco a la  

Plataforma Nacional de Transparencia mismas que atendieron oportunamente.   

 

Se desarrollaron las “Políticas Internas de Gestión Tratamiento de Datos Personales de 

este Tribunal Electoral”, mismas que contienen: Controles   para   garantizar   que   se   

valida   la   confidencialidad, integridad   y disponibilidad de los datos personales; 

Controles de Confidencialidad; Controles de Integridad; Controles de Disponibilidad; 

Acciones para restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de manera 

oportuna en caso de un incidente físico o técnico;  Medidas  correctivas  en  caso  de  

identificar  una  vulneración  o  incidente  en  los tratamientos de datos personales; 

Proceso para evaluar periódicamente las políticas, procedimientos y planes de seguridad 

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/articulo70/las-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia-de-los-sujetos-obligados-2/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/articulo70/las-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia-de-los-sujetos-obligados-2/
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establecidos, a efecto de mantener su eficacia; Controles  para  garantizar  que  

únicamente  el  personal  autorizado  podrá  tener acceso a los datos personales para 

las finalidades  concretas,  lícitas, explícitas  y legítimas que originaron su tratamiento; y 

Medidas preventivas para proteger los datos personales contra su destrucción accidental 

o ilícita, su pérdida o alteración y el almacenamiento, tratamiento, acceso o 

transferencias no autorizadas o acciones que contravengan las disposiciones normativas 

en materia de protección de datos personales; por lo que estas disposiciones son en 

observancia obligatoria para las áreas que tratan datos personales, según lo dispuesto 

por el artículo 32, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, las cuales fueron 

aprobadas en la Séptima Sesión, y a su vez notificadas el 10 diez de noviembre del año 

en curso, a todos los Titulares de Áreas con Sistema de Tratamiento de Datos 

Personales de este órgano jurisdiccional. 

 

Se vigiló estrechamente la actualización oportuna de la información pública fundamental 

que dispone la Ley de Transparencia del Estado, en la sección de “Transparencia” del 

sitio web oficial de esta Institución, realizando constantes revisiones y notificando a cada 

área las observaciones encontradas. Así mismo, se coordinaron los trabajos con las 

áreas internas generadoras de información pública, para el llenado de los formatos 

oficiales establecidos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales y el Instituto de Transparencia e Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para la carga de información en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

De la misma manera se dio cumplimiento en tiempo y forma a lo estipulado por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco en su artículo 8 

Fracción I, inciso ñ) y  artículo 25 las obligaciones que deberán cubrir los Sujetos 

Obligados; particularmente, la fracción XXIV de dicho artículo; realizando la carga 

oportuna dentro del término establecido de las estadísticas a manera de informe mensual 

de las solicitudes de información recibidas, atendidas y resueltas, así como el sentido de 

la respuesta y la estadística de solicitudes de derechos ARCO, en la Plataforma del 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, denominada SIRES. 

 

Se atendieron de manera oportuna los recursos de revisión 244/2021, rindiendo el 

informe respectivo en tiempo y forma ante el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, quien en sesión pública 
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de fecha 14 catorce de abril resolvió confirmando la respuesta otorgada por este sujeto 

obligado; 524/2021, rindiendo el informe respectivo en tiempo y forma ante el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco, quien en sesión pública de fecha 6 seis de mayo resolvió como sobreseimiento; 

1434/2021, rindiendo el informe respectivo en tiempo y forma ante el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco, quien en sesión pública de fecha 11 once de agosto resolvió como 

sobreseimiento; 1835/2021, rindiendo el informe respectivo en tiempo y forma ante el 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, quien en sesión pública de fecha 20 de octubre resolvió como 

sobreseimiento; 2416/2021, rindiendo el informe el día 1° primero de noviembre de 2021 

en tiempo y forma ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Jalisco, quien en sesión pública de fecha 24 

veinticuatro de noviembre resolvió como sobreseimiento; y finalmente, 4143/2021, 

rindiendo el informe respectivo en tiempo y forma ante el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, expediente 

que se encuentra en etapa de sustanciación en el órgano garante. 

 

De igual manera, se atendió de manera oportuna el recurso de transparencia 260/2021, 

rindiendo el informe respectivo en tiempo y forma el 17 diecisiete de agosto del año en 

curso, ante el Instituto de Transparencia antes mencionado, quien en sesión pública de 

fecha 1° primero de septiembre resolvió que este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 

cumplió con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental a 

este sujeto obligado. 

 

Se llevó a cabo por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Jalisco el Procedimiento de Verificación PV/019/2021 

relativo a este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y fue notificado a este órgano 

jurisdiccional el 6 seis de octubre; mediante oficio de fecha 14 catorce de octubre, se dio 

cumplimiento respecto a lo requerido del Sistema de Tratamiento en el que se 

encuentran los expedientes del personal que labora en este Tribunal Electoral; asimismo, 

con fecha 8 ocho de diciembre, fue notificada la resolución al Procedimiento de 

Verificación PV/019/2021, relativo a este sujeto obligado, en la cual se informó sobre las 

medidas correctivas para este sujeto obligado; finalmente el 22 veintidós de diciembre, 

mediante oficio UTI-TEEJ-220/2021, se informaron las acciones implementadas por este 

Tribunal Electoral en cumplimiento a las medidas correctivas impuestas con respecto a 

la disposición del aviso de privacidad de este Tribunal Electoral, todas las fecha 

corresponden al año 2021 dos mil veintiuno. 
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Asimismo, este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco cumplió cabalmente con las 

disposiciones legales en materia de Transparencia y protección de datos personales, por 

lo que no existen registros durante el periodo informado de procedimientos de 

responsabilidad administrativa, infracciones o sanciones de las contempladas en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 
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IV 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas para el desempeño de las funciones; se 

realizaron diversas actividades de planeación institucional dentro del periodo 

comprendido del 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2021, de acuerdo a la relación 

siguiente: 

 

 Trabajos de preparación de las herramientas en la página oficial y habilitación del 

hipervínculo de la plataforma del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) 

Jalisco, en la página web del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

 Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Planeación y 

Participación para el Desarrollo (COPPLADE) celebrada de manera virtual, en la 

que se destacó la instalación del Mecanismo Estatal de Seguimiento a la Agenda 

2030 (MESA 2030) 

 

 Participación en la reunión virtual “Reunión de arranque”: Resumen de 

indicadores y detalles de acceso a la sesión de capacitación en pensamiento 

sistémico, en la que se dio inicio a las actividades de actualización del Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024, Visión 2030. 

 

 Trabajo de coordinación con el Instituto de Transparencia, información pública y 

Protección de datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) para capacitación 

dirigida a los enlaces de archivo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con 

la finalidad de estar en condiciones para la actualización de los instrumentos 

archivísticos de control y generar criterios de catalogación y conservación de 

archivos. 

 

 Revisión y análisis de la propuesta del reglamento interno del Consejo Estatal de 

Archivos. 

 

 Participación en los Talleres de actualización del apartado estratégico del Plan 

Estatal  de Gobernanza y Desarrollo 2019-2024 Visión 2030 (PEGD), las 

temáticas que se actualizan  son las correspondientes al Eje de Seguridad, 

Justicia y Estado de Derecho, de la misma forma se participó en los talleres de 

actualización de los apartados estratégicos de cada una de las temáticas 

transversales.   
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 Participación en las “Charlas Sistemáticas entorno a la Actualización del Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo” donde se escuchan las propuestas 

relacionadas con la planeación del desarrollo y los enfoques de pensamiento 

complejo o sistemático. 

 

 Participación en la capacitación de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

y la Gestión para Resultados (GpR) enfocada en una nueva orientación en la 

administración pública, impartida por la Secretaría de la Hacienda Pública. 

 

 Actualización de la información correspondiente al apartado de: “El Sistema De 

Portales de obligaciones de Transparencia” (SIPOT); en la Plataforma Nacional 

de Transparencia.    

 

 Publicación de la información relativa a indicadores en la página web oficial del 

Tribunal Electoral. 

 

 Participar como Área Coordinadora de Archivos, en los programas de 

capacitación que realizan instituciones, como el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (itei) 

y La Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior (RENAIES 

A.C.), con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de archivos, por parte de los sujetos obligados señalados en la ley en la materia. 

 

 Capacitación a los responsables de archivo de trámite, impartida por personal del 

Archivo General de la Nación AGN, en el marco del programa de capacitación y 

asesoría archivística gratuita para archivos Estatales y Municipales, con lo anterior 

se da cumplimiento a lo establecido en la fracción VII, del artículo 30 de la Ley de 

Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece entre otras 

funciones, la de elaborar programas de capacitación en gestión documental y 

administración de archivos. 

 

 Participación en las Sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo establecido en la fracción XI, del 

artículo 30 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual 

la establece como una de las funciones del área coordinadora, en los términos de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

 



64 | 2021 

 

 
 
 
 

 

 Se efectúo el Acto entrega-recepción de la Jefatura de Planeación. 

 

 Contestación a diversas solicitudes de información derivadas por la Unidad de 

Transparencia y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco. 

 

 Colaboración con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana a través 

de su Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, generando 

opinión desde nuestra visión como organismo público autónomo, mediante el 

llenado del formulario respecto de la consulta para la actualización de la Ley de 

Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios. 

 

 Elaboración de los informes trimestrales de indicadores presupuestarios 

presentados ante la Secretaría de la Hacienda Pública y Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco, así como el seguimiento de avances de actividades para el 

cumplimiento de las metas institucionales de las funciones principales del 

Tribunal Electoral. 

 

 Se realizó el informe anual 2021 de la Matriz de Indicadores presupuestarios para 

resultados (MIR). 

 

 Se atendió y se realizaron los proyectos solicitados por la Presidencia de este 

Tribunal.  

 

 Actualización de los cierres históricos y preliminares 2021, así como de los 

indicadores mensuales e información complementaria y de soporte, para las 

tareas relativas a la estrategia de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) 

Jalisco. 

 

 Registro en el sistema de la plataforma de Monitoreo de Indicadores del 

Desarrollo (MIDE) Jalisco, con los cierres anuales 2021, para posibilitar el inicio 

del monitoreo 2022. 

 

 Se realizó como Área Coordinadora de Archivos el Informe Anual en 

cumplimiento del Plan Estratégico Archivístico 2021. 
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 Elaboración y seguimiento de la Matriz de Indicadores Presupuestarios para el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco. 

 

 Elaboración como Área Coordinadora de Archivos del Programa Anual de 

Desarrollo Archivístico 2022. 

 

 Se mantuvo comunicación con las dependencias gubernamentales con las que 

la Jefatura de Planeación tiene estrecha relación por la naturaleza de su 

actividad.   
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V 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

Se presentó a la presidencia de este Tribunal, una iniciativa de reforma al Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por lo que respecta a la estructura 

del Órgano Interno de Control, así como establecer las atribuciones y facultades 

conferidas en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 

Jalisco. 

 

De igual forma, se expuso a través de una ficha informativa, los fundamentos legales del 

porqué la nueva estructura que deberá conformar el Órgano Interno de Control de este 

Tribunal. 

Además, se presentó una circular, ampliando el plazo para que los servidores públicos 

de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, obligados puedan presentar su 

declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en su modalidad de 

modificación en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

ante el Órgano Interno de Control de este Tribunal. 

Se participó en las sesiones del Comité de Adquisiciones de este Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco en diferentes licitaciones. 

Se participó en las sesiones de Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco. 

Se adquirió el Software denominado “SISTEMA DE DECLARACIONES 

PATRIMONIALES, DE INTERESES Y FISCAL” de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Jalisco, para que todos los servidores públicos que laboran en 

este Tribunal puedan realizar sus declaraciones en dicho sistema. 

 

Se recibieron las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses en su modalidad 

de modificación (ANUAL 2020) de las personas servidoras públicas declarantes 

obligadas de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, como lo establece el numeral 

33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Se presentó y se entregó a la Magistrada Presidenta para su autorización y aprobación 

el “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual o Acoso 

Sexual o Laboral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco”. 

 

Se presentó y se entregó a la Magistrada Presidenta para su autorización y aprobación 
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la Convocatoria y los Lineamientos para realizar el catálogo de Testigos Sociales para 

del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y seguir con el proceso. 

 

Se creó un micro sitio Web en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco, sobre el Órgano Interno de Control que contiene información sobre sus 

atribuciones, así como también la declaración patrimonial. 
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VI 

PRESIDENCIA 

 

De conformidad a lo previsto en los artículos 105 y 108, párrafo 2 de la Ley General; 

68 y 71 de la Constitución del Estado; 10, párrafo 1, de la Ley Orgánica; 2 y 48, fracción 

X, de la Ley de Responsabilidades; 1 y 9 del Reglamento Interno, ordenamientos del 

Estado de Jalisco, se establece que la Presidencia de este Órgano jurisdiccional la 

ostentará una Magistrada o un Magistrado, de entre los mismos que integran el Tribunal, 

el cual será designada o designado por votación mayoritaria de la y los Magistrados del 

organismo jurisdiccional, y que la presidencia será rotatoria por un período de 2 años. 

 

VI.1 Compendio de Actividades 

 

A la Presidencia del Tribunal Electoral, le corresponde la representación legal de la 

institución, así como la vigilancia, funcionamiento y en general la conducción de la 

administración. 

 

Conforme a lo anterior, en el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 15 

de la Ley Orgánica y 11 del Reglamento Interno, el titular en turno, cumplió 

íntegramente con las obligaciones que en cada caso se requirieron. 

 

Se cumplió con las resoluciones jurisdiccionales y acuerdos administrativos ambos 

emitidos por el Pleno. 

 

En relación al área jurisdiccional, se dictaron y pusieron en práctica las medidas 

necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos propios del Tribunal 

Electoral; se turnaron los medios de impugnación interpuestos, vigilando el equilibrio 

en la carga de trabajo entre la y los Magistrados; se convocó en los términos de ley a 

las sesiones de resolución respectivas; se dictaron las sentencias definitivas en los 

distintos medios impugnativos; y en su caso, se rindieron los informes circunstanciados 

de los medios de impugnación federales interpuestos en contra de estas sentencias. 

 

En ese contexto, como se mencionó en el apartado correspondiente a la actividad 

jurisdiccional, en el período que se informa se interpusieron 1124 medios de 

impugnación y en total se celebraron 95 sesiones públicas, entre jurisdiccionales y 

administrativas. 

En el cumplimiento de la atribución de representación legal del Tribunal Electoral, la 

Presidencia rindió en tiempo y forma: 
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El Informe Anual de Actividades 2020-2021, que presenta el Magistrado 

Presidente Interino del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Mtro. Tomás 

Vargas Suárez, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 15, párrafo 1, 

fracción XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

Además, en representación del Tribunal Electoral, la Magistrada y los Magistrados 

asistieron a distintos foros, eventos estatales y nacionales, tanto de naturaleza 

jurisdiccional, administrativa y académica, entre los que se citan los siguientes: 

 

 Reunión de trabajo en palacio con el Secretario General de Gobierno, Secretaría 

de Salud y autoridades electorales para tratar asuntos de estrategia de campañas 

y jornada electoral en torno a la pandemia. 

 

 Organización y participación virtual, en el marco del proceso electoral 2020-2021, 

de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de la Participación 

Política de las Mujeres en Jalisco. 

 

 Asistencia Virtual al Primer Informe de Labores 2020-2021, del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

 

 Asistencia de forma virtual a la presentación del informe de actividades del 

Tribunal Electoral de Oaxaca. 

 

 Asistencia y participación virtual en la Mesa de Reactivación de Justicia 

organizada por Coordinación General Estratégica de Seguridad. 

 

 Asistencia y participación a la Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Jalisco. 

 

 Asistencia Virtual a la Invitación por parte del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción, a asistir a su Informe anual de actividades 

2020 a través de la Plataforma Zoom. 

 

 Asistencia virtual a sesión ”La Igualdad Sustantiva como principio y derecho de la 

función de los órganos jurisdiccionales” en cumplimiento con las actividades de 

capacitación de la Unidad de Género de este Tribunal Electoral, por medio de la 

plataforma Zoom. 
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 Seguimiento a la conferencia virtual de igualdad sustantiva DDHH, impartida por 

Ana Lezit Rodríguez Chapula. Asistencia de manera virtual, por zoom, al Informe 

anual de actividades 2020 del Comité de Participación Ciudadana. 

 

 Participación en la Reunión con autoridades jurisdiccionales de la Primera 

Circunscripción Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

 Seguimiento del Foro Nacional "La labor de los Tribunales en la calificación de las 

elecciones 2020-2021". 

 

 Asistencia virtual al Foro Nacional “La labor de los Tribunales en la Clasificación 

de las Elecciones 2020-2021”. 

 

 Asistencia al Informe de actividades Dr. Ricardo Villanueva Lomelí de la UDG. 

 

 Asistencia en el evento “Rendición de cuentas a 16 años del ITEI” para 

conmemorar el XVI Aniversario del Instituto de Transparencia de Jalisco. 

 

 Intervención en Seminario nacional denominado: "La Protección Jurisdiccional 

Electoral de las Mujeres en Razón de Violencia Política de Género, una Visión 

Nacional”. Evento realizado en el Instituto Cultural Cabañas.  

 

 Asistencia a la Conferencia Virtual “Participación Política de las Mujeres en las 

Diputaciones y Ayuntamientos: Experiencia y Retos”. 

 

 Reunión de trabajo en la Secretaría de Gobierno de Jalisco, relativa a mapa de 

riesgos de los distintos municipios del Estado. 

 

 Firma de Convenio con el IEPC para integrar el registro estatal de personas 

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género y mantener actualizado el registro nacional de agresores. 

 

 Participación en reunión virtual llamada: Webinar “Mujeres: Violencia Política en 

Razón de Género” organizada por el INE y el IEPC. 

 

 Asistencia a la Conferencia magistral “La lucha por el sufragio femenino en 
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Jalisco” en el IEPC, así como a recibir reconocimiento a su labor. 

 

 Presente en la toma de protesta de Paula Ramírez Höhne como Consejera 

Presidenta del Iepc Jalisco. 

 

 Asistencia al Tercer Informe de Enrique Alfaro Ramírez como Gobernador del 

Estado de Jalisco, frente a la sociedad jalisciense. 

 

 Asistencia a la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para participar en el "Encuentro Internacional Discapacidad y Justicia 

Electoral", por el Día Internacional de las personas con discapacidad. 

 

 Asistencia en el Informe de Actividades del Supremo Tribunal del Estado de 

Jalisco. 

 

 Asistencia a la Instalación del Tribunal Electoral Infantil, 4ta. edición del TEPJF. 

 

 El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco presente en la reunión de trabajo entre 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional 

Electoral y los Tribunales Electorales locales, contribuyendo a consolidar la cultura 

democrática del Estado y el país. 

 

Entre los eventos y reuniones celebrados en la sede de este Tribunal Electoral, 

destacaron los siguientes: 

 

 Asistencia y participación en  las sesiones jurisdiccionales de resolución  

 

 Asistencia a Sesiones Plenarias Ordinarias Administrativas y Sesiones Plenarias 

Extraordinarias Administrativas. 

 

 Participación y conducción en Sesiones del Comité de adquisiciones. 

 

 Seguimiento a la revisión de la cuenta pública 2020 de éste organismo electoral. 

 

 Participación en el curso TEST DATA, para relatores y actuarios, impartido por el 

Director de Protección de Datos Personales del ITEI Jalisco. 

 Realización de evento en “Conmemoración del día Internacional de la Mujer” por 

zoom. 
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 Reunión con el Comandante Víctor Hernández González, responsable del área 

de la Secretaría de Seguridad Estatal, para solicitar apoyo de vigilancia y 

resguardo de las instalaciones del Tribunal. 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaría de la Hacienda Pública y Administración, 

para solicitud de apoyos de equipos de comodato.  

 

 Toma de protesta e instalación de la Unidad Interna de Protección Civil del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

 Revisión y actualización del protocolo Covid-19 para el Tribunal con la Doctora, 

enlace de la Secretaría de Salud Jalisco. 

 

 Asistencia y participación a la Plática de manera Virtual al personal del Tribunal, 

con la Epidemióloga Certificada para tratar tema de Covid-19 así como Protocolo 

de Salubridad y Seguridad. 

 

 Asistencia y participación en la sesión, por videoconferencia, de la Revisión del 

Protocolo de Salubridad y Seguridad Sanitaria del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco. 

 

 Presentación de la revista especializada en derecho electoral: “Justicia y 

Sufragio”, números 24 y 25, 6ta época. 

  

 Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne en el H. Tribunal Electoral, la Magistrada 

en retiro Ana Violeta Iglesias Escudero da su mensaje de despedida. 

 

 Capacitación del tema "Masculinidades Alternativas" por parte del Mtro. Jorge 

Abraham Escobedo Toledo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres. Evento que se realiza en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

 

 El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, fue la sede para llevar a cabo la 

Décima Segunda Sesión Ordinaria del Observatorio de la Participación Política de 

las Mujeres en Jalisco, en el que se dieron a conocer los avances en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género durante los procesos 

electorales ordinario y extraordinario 2020-2021. 
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Para transparentar la labor jurisdiccional y administrativa se realizaron de manera 

constante diversas acciones, en el portal web de la institución (www.triejal.gob.mx) 

encaminadas a lograr un Tribunal Electoral abierto y cercano a la ciudadanía. 

 

En materia de redes sociales, es constante la difusión de la información a través de la 

red social “facebook” @Triejal y “twitter” @Triejal_Jalisco, como un medio para 

fortalecer la labor de transparencia de las actividades realizadas por este Órgano. 

 

Como mejoras y estrategias implementadas, se realizaron las modificaciones 

arquitectónicas ordenadas en el Protocolo de Salubridad y Seguridad Sanitaria del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, mismo que fue aprobado por la Secretaría de 

Salud Jalisco y por el Pleno del Tribunal Electoral. 

 

Finalmente, en el ámbito de colaboración institucional, se han estrechado los lazos 

con las instituciones relacionadas con la materia en la entidad, para lograr un trabajo 

coordinado entre los organismos electorales. Además, este Órgano Jurisdiccional 

continuó en apertura con todos y cada uno de los institutos políticos y los diversos 

medios de información. 

 

VI.2 Dirección General de Administración, Recursos Humanos, Materiales y 

Servicios Generales 

 

De conformidad a los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento Interno, la Dirección General 

de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales y sus 

respectivos departamentos, invariablemente cumplió con los principios de equilibrio, 

sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria, legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad y 

perspectiva de género, así como a las previsiones del ingreso y demás requisitos 

establecidos en las leyes que a esta materia corresponden, con el fin de lograr la 

optimización de los recursos financieros y presupuestales necesarios para el 

funcionamiento y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para los ejercicios fiscales 2020 

y 2021 del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

Estos principios están presentes en todas las actividades desarrolladas dentro de los 

respectivos departamentos y oficinas que corresponden a la Dirección General de 

Administración, así mismo el personal en el ámbito de sus respectivas competencias, 
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vigiló el debido cumplimiento del Reglamento Interno.  

 

Se han establecido como ejes rectores en el plan de trabajo institucional los de 

programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 

encomendadas a los departamentos de Presupuesto y Contabilidad, Recursos Humanos 

y Servicios Generales, Recursos Materiales y Compras, Informática y Control 

Patrimonial, así como en la oficina de Comunicación Social mismas que integran la 

Dirección General de Administración; además en el ejercicio de cada una de las 

atribuciones, se observaron las disposiciones en materia financiera, contable, 

presupuestal, fiscal, laboral y de adquisiciones siempre en cumplimiento de las leyes y 

reglamentos aplicables.  

 

Ahora bien, es oportuno señalar, que el presupuesto de egresos ordinario para el 

ejercicio fiscal 2021, fue aprobado por el H. Pleno del Tribunal Electoral, en Sesión 

Plenaria Ordinaria el 8 de enero de 2021, por la cantidad de $62’267,206.00 (Sesenta y 

dos millones doscientos sesenta y siete mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.), 

del cual se desprende que $742,630.00 (Setecientos cuarenta y dos mil seiscientos 

treinta pesos 00/100 M.N.) no ingresan a las cuentas del Tribunal ya que corresponden 

a la partida 3943 Responsabilidad Patrimonial, y la cantidad de $1’251,006.00 (Un 

millón doscientos cincuenta y un mil seis pesos 00/100 M.N.) corresponden a los 

ingresos proyectados para el ejercicio 2021 del Instituto de Investigaciones y 

Capacitación Electoral, presupuesto aprobado para dar cumplimiento a las atribuciones 

encomendadas y que corresponden a la jurisdicción y competencia del Tribunal. 

 

El Pleno del Tribunal Electoral en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 19 

diecinueve de febrero de 2021 aprobó la cantidad de $498,850.00 (Cuatro cientos 

noventa y ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); mismos que 

corresponden al remanente del ejercicio 2020. 

 

El Pleno de este Tribunal mediante Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 25 

veinticinco de febrero de 2021 se aprobó una ampliación presupuestal, por la cantidad 

de $5´000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.), aportación extraordinaria 

que fue concedida al Tribunal Electoral para fortalecer el cumplimiento de sus objetivos, 

los cuales fueron recibidos en una sola exhibición en el mes de febrero de 2021. 

 

El Pleno de este Tribunal mediante Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 28 

veintiocho de mayo de 2021 se aprobó una segunda ampliación por la cantidad de 

$5´911,103.00 (Cinco millones novecientos once mil, ciento tres pesos 00/100 



75 | 2021 

 

 
 
 
 

 

M.N.), aportación extraordinaria que fue concedida al Tribunal Electoral para fortalecer 

el cumplimiento de sus objetivos, los cuales fueron depositados a la cuenta del Tribunal 

en tres ministraciones mensuales durante los meses de mayo, junio y julio del 2021 

 

El Pleno de este Tribunal mediante Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 28 

veintiocho de diciembre de 2021 se aprobó una ampliación presupuestal, por la cantidad 

de $7´000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.), aportación extraordinaria que 

fue concedida al Tribunal Electoral para fortalecer el cumplimiento de sus objetivos, los 

cuales fueron recibidos en una sola exhibición en el mes de diciembre de 2021. 

 

El total anual del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 aprobado por el 

H. Pleno del Tribunal Electoral es por la cantidad total de $80,677,159.00 (Ochenta 

millones seiscientos setenta y siete mil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 

M.N.). 

 

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, se realizó respetando los 

principios de equilibrio, sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria, legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control, rendición de cuentas, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, 

proporcionalidad y perspectiva de género. 

 

Resulta trascendente informar que los presupuestos de egresos para los ejercicios 

fiscales 2020 y 2021, constituyen la planeación contable y presupuestal para la mayor 

economía de los recursos públicos, la eficiencia y eficacia en la aplicación del ejercicio 

de los recursos del presupuesto de egresos. Así también, se realizó el registro de todas 

las operaciones de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, así como las 

asignaciones y ejercicios correspondientes a los programas y partidas del presupuesto 

priorizando las metas y objetivos del Tribunal Electoral. 

 

En ese mismo sentido, en materia de Presupuesto y Contabilidad, se vigiló el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en materia 

financiera, contable y presupuestal que corresponde aplicar al Tribunal Electoral; se 

coordinó la integración y efectuó el control del ejercicio presupuestal, se evaluaron, 

implementaron y regularizaron los sistemas contables que permiten la correcta aplicación 

de los recursos presupuestales asignados conforme a lo establecido en el presupuesto 

de egresos; se propusieron las modificaciones presupuestales requeridas; y se cumplió 

con todas las obligaciones que derivan de las leyes, reglamentos y acuerdos del Pleno 

o de la Presidencia del Tribunal Electoral. 
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En ese tenor la contabilidad del Tribunal Electoral se elaboró sobre base acumulativa, 

consistente en el registro de las operaciones devengadas, cuyo resultado son los 

Estados Financieros Consolidados, los cuales dan a conocer la situación económica, 

financiera y presupuestal mensual. La aprobación mensual de dichos documentos por el 

Pleno, se convirtió en una práctica ordinaria, que contribuye así a la máxima 

transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, brindando a la ciudadanía 

confianza en la información financiera y presupuestal relativa a la gestión de este órgano 

jurisdiccional, atendiendo en todo momento a lo dispuesto en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás 

legislación aplicable. 

 

La importancia del uso responsable del ejercicio del presupuesto en materia de Recursos 

Materiales y Compras, se observó el cumplimiento de los ordenamientos legales que 

rigen en adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios destinados al uso del 

Tribunal Electoral, aplicando y revisando la contabilización de las operaciones 

financieras y presupuestales, vigilando su debido soporte documental, y observando en 

todo momento el Programa de Austeridad y Ahorro del Tribunal Electoral.  

 

Aunado a lo anterior se realizaron los dictámenes en materia del patrimonio, así mismo 

se efectuaron los trámites correspondientes al activo fijo del Tribunal Electoral, 

elaborando los inventarios anuales, ello con el fin de contar con información cierta en la 

integración de la cuenta pública. 

 

En el área de Informática invariablemente se cumplió con las disposiciones 

reglamentarias, es decir, se realizó el análisis, diseño, evaluación y actualización de los 

sistemas que se requieran para el apoyo y soporte a las diferentes actividades del 

Tribunal Electoral, además tuvo participación en la elaboración de los dictámenes 

técnicos sobre el desarrollo, implantación o adquisiciones del equipo de cómputo; en los 

equipos de cómputo se instalaron  los programas necesarios para el desarrollo de las 

actividades de los servidores públicos, se realizaron investigaciones para la implementar 

el uso de nuevo software, que ayude al mejoramiento y en su caso, la reducción de 

tiempo de los procesos realizados en los equipos de cómputo de recursos humanos, 

contabilidad y compras. Además de lo anterior se realizó el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los sistemas de cómputo y periféricos.  
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Es importante señalar que el compromiso asumido en la Dirección General de 

Administración, es la actualización constante en todas las áreas, estableciendo las 

medidas de revisión y control, llevando todas las actividades bajo la más estricta 

vigilancia en el ejercicio del gasto y con austeridad atendiendo a la normatividad aplicable 

al Tribunal Electoral, resultando de ello un orden administrativo en lo general y en lo 

particular. 

 

VI.2.1 Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales  

 

Las actividades realizadas por este Departamento durante el año 2021 se pueden 

agrupar en 4 temas: 

 

Preparación y pago de nómina. Se revisaron los nombramientos elaborados por el área 

jurídica del Tribunal para mantener actualizado en el sistema de pago de nómina al 

personal, de conformidad con los catálogos de puestos, tabuladores de sueldos y 

presupuestos autorizados, aplicando las reubicaciones y cambios de adscripción 

correspondientes.  Se operó quincena a quincena, el sistema de pago de nómina en 

coordinación con la Dirección General y se integró el expediente de declaraciones, 

respecto a las retenciones y aportaciones del Impuesto sobre la Renta, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y Pensiones del Estado. 

 

Mantenimiento y actualización de la información del personal.  Se actualizó el archivo 

vigente de nóminas de sueldos y remuneraciones diversas, atendiendo a los 

movimientos e incidencias del personal llevando el control de los períodos de vacaciones 

escalonados autorizados a los servidores públicos, así como de las licencias con goce o 

no de sueldo, esto último en conjunto con el área jurídica del Tribunal.  Al mismo tiempo, 

se mantuvieron actualizadas las plantillas de personal de todas las áreas del Tribunal 

Electoral, conforme a las partidas autorizadas en el presupuesto vigente para la 

elaboración de las nóminas de sueldos y remuneraciones. 

 

Mantenimiento a las instalaciones, mobiliario y equipamiento.  Se realizaron diagnósticos 

de operación de las instalaciones, mobiliario y equipamiento de las dependencias del 

Tribunal identificando los requerimientos necesarios para determinar sus costos.  Se 

aplicó permanentemente el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, 

mobiliario y equipamiento de las áreas de este Tribunal Electoral para su conservación y 

funcionalidad. 

Aseo de las instalaciones. Se coordinó al personal de intendencia para mantener el aseo 

y cuidado constante de las instalaciones del Tribunal. 



78 | 2021 

 

 
 
 
 

 

 

Implementación de programas de seguridad y prevención de accidentes.  Se colaboró 

con la Dirección General y con el apoyo de seguridad y vigilancia, en la corrección de 

cualquier anomalía detectada en las diversas instalaciones además de implementar 

programas de seguridad y prevención de accidentes. 

 

VI.2.2 Departamento de Recursos Materiales y la Unidad Centralizada de Compras.  

 

En el período que se informa, el Departamento de Recursos Materiales y la Unidad 

Centralizada de Compras, se realizaron las actividades que se describen a continuación: 

 

 Se han hecho las entregas de los insumos a cada una de las áreas en lo que se 

requiere de Insumos de papelería y Limpieza cada 15 y días últimos de cada mes, 

no sin dejar de atender la entrega de insumos de forma extraordinaria y más en el 

Proceso Electoral.  

 

 Con regularidad se efectuaron los trámites de pagos de los diferentes servicios 

que tiene el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, como son Arrendamiento, 

Agua, Luz, Internet, Televisión por Cable, etc.  

 

 Se arreglaron las bodegas en donde se tienen los Insumos de Papelería y 

Limpieza.  

 

 Se hizo el inventario de los insumos de Papelería y Limpieza. 

 

 Se han realizado compras diversas. 

 

 Se ha mantenido actualizada la información referente el Departamento de 

Recursos Materiales en la Plataforma Nacional de Transparencia, como en la 

Página de Internet del Tribunal Electoral. 

 

 Se han estado atendiendo las diversas solicitudes de transparencia. 

 

 Se han estado haciendo las gestiones necesarias y elaboración de estudios de 

mercado, las bases de las convocatorias, actas y todo el calendario que conlleva 

las licitaciones de la Numero 1 a la 32 del año 2021. 

 Se han llevado a cabo los diversos procesos de Adjudicaciones Directas, 

elaborando todo lo que se conlleva en ellas, para realizar las compras necesarias. 
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 Se trabajó en el Presupuesto anual 2022 en lo que concierne a la Jefatura. 

 

 Se han estado realizando Investigaciones de mercado para la adquisición de 

bienes y servicios. 

 

 Relación de Asuntos del Comité de Adquisiciones, así como de la Comisión de 

Compras y Contratación de Servicios.  

RELACIÓN DE ASUNTOS DE LA COMISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 

PROCEDIMIENTO ASUNTO 

 

Sesión de fecha 

 09 de febrero del 

2021 

 

 

-Informe de la nueva designación de Presidenta del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco. 

 

-Discusión y aprobación de la designación del representante del 

comité de adquisiciones del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco. 

 

-Propuesta, discusión y aprobación de la convocatoria y bases 

de la Licitación Pública Local No. TEEJ/01/2021 para la 

contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el edificio 

sede del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

-Propuesta, discusión y aprobación de la convocatoria y bases 

de la Licitación Pública Local No. TEEJ/02/2021 para la 

adquisición de equipo de cómputo, otros mobiliarios y equipos 

de administración para el Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco. 

 

-Propuesta, discusión y aprobación de la adjudicación directa de 

servicios automotrices de los vehículos de reciente adquisición, 

para el cumplimiento de la garantía correspondiente. 

 

-Informe del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios autorizados del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021. 
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-Informe de las adjudicaciones y licitaciones realizadas sin la 

concurrencia del Comité de Adquisiciones del Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco. 

 

Sesión de Fecha 

24 de febrero de 

2021 

Presentación del dictamen técnico económico y propuesta de 

adjudicación de la partida 1, referente a la Licitación Pública 

Local No. TEEJ/01/2021, para la contratación del servicio de 

Seguridad y Vigilancia del edificio sede del Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco. 

 

Presentación del dictamen técnico económico y propuesta de 

adjudicación de las partidas 1 y 2, referentes a la Licitación 

Pública Local No. TEEJ/02/2021 para la adquisición de equipo 

de cómputo, otros mobiliarios y equipos de administración del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/01/2021 

Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio 

sede del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/02/2021 

Adquisición de Equipo de Cómputo, Otros Mobiliarios y Equipos 

de Administración para el Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/03/2021 

Adquisición de Póliza de Seguro con Cobertura Amplia para el 

Parque Vehicular del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/04/2021 

Contratación de Servicio de Mensajería y Paquetería para el 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/05/2021 

Adquisición de Materiales de Limpieza para el Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/06/2021 

Contratación de Servicio de Mantenimiento y Consumibles a 

Fotocopiadoras del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/07/2021 

Contratación de Servicio Anual del Servidor Web Semi-Dedicado 

para Alojamiento Y Mantenimiento del Portal de Internet para el 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública Contratación de Servicio de Mantenimiento y Adquisición de 
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Local No. 

TEEJ/08/2021 

Refacciones y Accesorios para los Vehículos Oficiales del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco”, en lo subsecuente 

“Proceso de Adquisición. 

Sesión de fecha 

16 de marzo de 

2021 

Inexistencia de quórum legal 

Sesión de fecha 

18 de marzo de 

2021 

Propuesta, discusión y aprobación de la convocatoria y bases de 

la Licitación Pública Local No. TEEJ/09/2021 para la Adquisición 

de Materiales, Útiles, Equipos Menores de Oficina, Útiles de 

Impresión y Reproducción para el Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco. 

 

Propuesta, discusión y aprobación de la convocatoria y bases de 

la Licitación Pública Local No. TEEJ/10/2021 para la Adquisición 

de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones para el Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco. 

Sesión de fecha 

08 de abril de 

2021 

Inexistencia de quórum legal, no se cuenta con la presencia 

necesaria de los integrantes para sesionar válidamente. 

Sesión de fecha 

12 de abril de 

2021 

Presentación del dictamen técnico económico y propuesta de 

adjudicación de los materiales objeto de la Licitación Pública 

Local No.  TEEJ/09/2021, para la Adquisición de Materiales, 

Útiles, Equipos Menores de Oficina, Útiles de Impresión y 

Reproducción, para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

Presentación del dictamen técnico económico y propuesta de 

adjudicación de los materiales objeto de la Licitación Pública 

Local No. TEEJ/10/2021, para la Adquisición de Materiales, 

Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, para el Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco. 

Sesión de fecha 

27 de Mayo de 

2021 

Inexistencia de quórum legal, no se cuenta con la presencia 

necesaria de los integrantes para sesionar válidamente. 

Sesión de fecha 

31 de  

Propuesta y discusión y aprobación de la desincorporación de 

los bienes muebles para baja del TEEJ. E informe de las 
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Mayo de 2021 Adjudicaciones y Licitaciones realizadas sin la concurrencia del 

Comité.  

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/09/2021 

Adquisición de Materiales, Útiles, Equipos Menores de Oficina, 

Útiles de Impresión y Reproducción para el Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/10/2021 

Adquisición de Materiales, Útiles y Equipos Menores de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/11/2021 

Adquisición de Equipo de Cómputo para el Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/12/2021 

Adquisición de Software Antivirus para el Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/13/2021 

Contratación del Servicio de Impresión de Papelería Oficial para 

el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/14/2021 

Contratación del Servicio de impresión de Papelería Oficial para 

el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/15/2021 

Contratación  del Servicio de Pensión para los Vehículos 

Oficiales del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Se declaró 

desierta y quedó pendiente)  

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/16/2021 

Contratación del Servicio de Impresión de 250 ejemplares del 

volumen 1, No. 24, 6ta. Época e impresión del 250 ejemplares 

del volumen 1, No. 25 sexta época de la revista justicia y sufragio 

del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.   

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/17/2021 

Adquisición e instalación de persianas para el Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/18/2021 

Adquisición de muebles de oficina y estantería para el Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/19/2021 

Adquisición de Spot para difusión por Radio, televisión y otros 

medios de mensajes sobre programas y actividades 

Gubernamentales para el Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco. 

Licitación Pública Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 
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Local No. 

TEEJ/20/2021 

para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.  

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/21/2021 

Adquisición de refacciones menores para equipo de cómputo del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/22/2021 

Adquisición de timbres fiscales para el sistema de nómina giro 

del Tribunal Electoral de Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/23/2021 

Adquisición de muebles de oficina y estantería para el Tribunal 

Electoral de Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/24/2021 

Contratación de servicio para la actualización de interfaz gráfica 

del sitio web y micrositios para el Tribunal Electoral de Estado de 

Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/25/2021 

Adquisición de muebles de oficina, estantería y carpintería para 

el Tribunal Electoral de Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/26/2021 

Adquisición de equipo de cómputo, otros mobiliarios y equipos 

de administración para el Tribunal Electoral de Estado de Jalisco 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/27/2021 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y comunicaciones para el Tribunal 

Electoral de Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/28/2021 

Adquisición de video cámara y accesorios de fotografía para el 

Tribunal Electoral de Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/29/2021 

Adquisición de impresora para el Tribunal Electoral de Estado de 

Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/30/2021 

Adquisición de barandal de herrería de edificio sede del Tribunal 

Electoral de Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/31/2021 

Contratación de servicio de instalación de barandal de herrería 

de edificio sede del Tribunal Electoral de Estado de Jalisco. 

Licitación Pública 

Local No. 

TEEJ/32/2021 

Suministro y aplicación de pintura para el edificio sede del 

Tribunal Electoral de Estado de Jalisco. 



84 | 2021 

 

 
 
 
 

 

 

VI.2.3 Departamento de Presupuesto y Contabilidad. 

 

Las actividades realizadas en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, son las 

correspondientes al artículo 77 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco: 

 

I. Realizar las operaciones de validación de los egresos según sus partidas, 

autorizados por la Dirección General; 

 

II. Ejecutar los sistemas contables implementados por la Dirección General; 

(Korima.- Sistema de Contabilidad Gubernamental) 

 

III. Proponer a la Dirección General las modificaciones presupuestales que 

requiera el Tribunal Electoral; 

 

IV. Elaborar e integrar la información necesaria para rendir la cuenta pública del 

Tribunal Electoral; 

 

V. Elaborar los flujos de efectivo y disponibilidad de recursos, para cubrir en tiempo 

y forma las operaciones de las partidas autorizadas; 

 

VI. Mantener actualizada la información financiera, para conocer la situación de 

los recursos del Tribunal Electoral; 

 

VII. Elaborar los informes mensuales y anuales de posición financiera e inversión 

de los recursos del Tribunal Electoral; 

 

VIII. Realizar las operaciones financieras conforme a los criterios autorizados y 

aplicables; 

 

IX. Realizar los movimientos de personal que impliquen modificaciones de la 

nómina para efectos de pagos, Descuentos, retenciones o los que resulten 

necesarios, previa información que se reciba del Departamento de Recursos 

Humanos y Servicios Generales; 

 

X. Registrar todos los ingresos, así como todos los egresos, atendiendo a la 

clasificación del presupuesto de egresos; 
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XI. Realizar mensualmente, los estados de ingresos y egresos, soportados con 

registros contables y el balance General, con base en los registros y el reporte de 

presupuesto de egresos contra lo ejercido; 

 

XII. Ordenar cronológicamente el soporte documental de los movimientos que 

amparen las pólizas de ingresos, egresos y diario; 

 

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. Elaborar un análisis del gasto mensual para conocer el estado en el que se 

encuentra el presupuesto de egresos; 

 

XVI. Elaborar línea de captura del 2% Retención Impuesto S/nómina; así como 

cálculo y línea de captura para el pago mensual de Impuestos Federales. 

 

XVII. Realizar las conciliaciones bancarias de los registros contables contra el 

soporte documental; y, 

 

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

su competencia.  

 

Además de las actividades descritas en el programa anual de actividades del 

Departamento de Presupuesto y Contabilidad deberá de estar atento al 

cumplimiento de términos de la normatividad  federal y estatal en materia de 

Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público, Fiscalización y Rendición de Cuentas y Transparencia. 

 

VI.2.4 Departamento de Informática 

 

Debido a la contingencia por Covid-19, se implementó la virtualización de sesiones de 

resolución, administrativas y de adquisiciones llevadas a cabo de manera remota, de la 

misma manera se apoyó en la transmisión de cursos y eventos a través de los distintos 

medios de difusión oficiales. 
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En lo que respecta al proceso electoral, se trabaja en asegurar el correcto funcionamiento 

de todos los equipos y dispositivos informáticos así como en proveer a los colaboradores 

del Tribunal de las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar el flujo de 

trabajo jurisdiccional y administrativo. 

 

En cooperación con el Órgano Interno de Control, se habilitó un equipo de cómputo con 

el sistema operativo adecuado para la instalación y puesta a punto del sistema 

SiDECLARA, transferido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Jalisco, para la presentación de declaraciones patrimoniales, al cual se le ha estado 

dando soporte y mantenimiento constante para asegurar el buen servicio del mismo. 

 

Se apoyó a la Dirección General de Administración en la preparación y presentación del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del año 2022, así como de las ampliaciones 

autorizadas al presupuesto del año en curso. 

 

En colaboración con el área de Recursos Materiales se trabajó en la elaboración de los 

estudios de mercado necesarios para los procesos de adquisición de equipo de cómputo 

e impresoras. 

 

Se trabajó con el departamento de Control Patrimonial en la localización e identificación 

de equipos de cómputo obsoletos para ser dados de baja. 

 

En colaboración con el área de Recursos Humanos se continuó con la implementación 

del sistema de nóminas que hará más eficiente y confiable el proceso de preparación y 

dispersión de las nóminas ordinarias y extraordinarias.  Al mismo tiempo, se apoyó a 

dicha área en los diferentes procesos relacionados con los pagos quincenales y demás 

períodos extraordinarios. 

 

Con relación al Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, se trabajó en la 

actualización de la Plataforma Virtual de Apoyo Educativo y en la preparación del entorno 

para el nuevo ciclo escolar dentro de la misma, habiendo capacitado también al personal 

administrativo y académico que la gestionará.  En este contexto, se actualizó igualmente 

la página de registro para el subsecuente ciclo escolar. 

 

En adición a lo anterior, se trabajó día a día en los reportes de requerimientos y fallas 

cotidianas correspondientes al área. 
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VI.2.5 Jefatura del Departamento de Control Patrimonial 

 

El Departamento de Control Patrimonial del Tribunal Electoral realizo las siguientes 

actividades: 

 

 Se inició con el levantamiento de Inventario de los muebles que se tienen en este 

Órgano Jurisdiccional, el objetivo es ver líneas de acción para verificar que se 

tiene en buen uso y que se tiene que dar de baja.    

 

 Se está llevando a cabo la actualización de los resguardos de bienes muebles y 

equipo de cómputo que tiene el personal de este Tribunal para el desarrollo de 

sus funciones y se vigiló su conservación. 

 

 Se realizaron los pagos correspondientes a los refrendos del parque vehicular. 

 

 Se han estado realizando las verificaciones de algunos vehículos de acuerdo a su 

calendario, ante el programa verificación oportuna de Gobierno del Estado.  

 

 Se atendieron las diversas solicitudes de transparencia conforme a lo previsto en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

 

 Se realizó un ordenamiento y se enlistaron los bienes muebles, así como el equipo 

de cómputo obsoleto para llevar a cabo el procedimiento de baja a través de 

peritaje del inventario que tiene el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

 A través del Peritaje que se hizo, se buscó a una empresa de manejo de residuos 

con destino final, comprobando mediante documento la cantidad en kilos 

recolectada.  

 

 Se ha mantenido actualizada la información referente al patrimonio tanto en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, como en la página de internet del Tribunal 

Electoral https://www.triejal.gob.mx/. 

 

 Se llevó acabo la gestión para el préstamo de algunos bienes, siendo estos:  

 

a) 2 Vehículos marca Aveo.- Los cuales fueron devueltos al Gobierno del 

Estado de Jalisco. 
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b) Equipos de Cómputo, los cuales aún se encuentran en este Órgano 

Jurisdiccional.  

c) 10 Impresoras Hp: Siguen en uso en este Tribunal Electoral. 

d) 5 Impresoras Brother: De las cuales solo 1 están en uso, otra se encuentra 

no en uso y 3 no funcionan por el tóner y la unidad de imagen. 

e) 100 Ventiladores: De los cuales solo 48 se encuentran en uso y el resto 

guardados.  

 

 Se trabajó en el Presupuesto Anual 2022 en lo que concierne a la Jefatura del 

Departamento de Control Patrimonial. 

 

 Se entregaron los bienes adquiridos al personal del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco, además, se les realizó la etiqueta de inventario a los mismos. 

 

 Se realizó la cédula de depreciaciones de activo y se remitió al Departamento de 

Presupuesto y Contabilidad para su incorporación en los estados financieros. 

 

 Se elaboraron resguardos del parque vehicular al personal designado del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco. 

 

 Por otro lado, se hizo la limpieza y desalojo de la azotea de todos los bienes que 

se encontraban obsoletos, al igual de toda la basura. 

 

 Se brinda apoyo constantemente a las Áreas de Recursos Materiales y Unidad 

Centralizada de Compras del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

 Se han elaborado actas de entrega recepción del personal del Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco. 

 

 No obstante, se han realizado las tareas habituales y extraordinarias 

correspondientes a la Jefatura del Departamento de Control Patrimonial.  

 

VI.2.6 Jefatura de Comunicación Social 

 

La oficina de comunicación social se encarga, entre muchas otras funciones, de construir 

redes formales de comunicación, para dar a conocer la opinión pública y todos los 

sectores sociales puedan disponer de información veraz y confiable, para su 

participación y toma de decisiones; además de cubrir actividades y eventos del Tribunal 
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Electoral, con la finalidad de contar con material necesario para su difusión a través de 

distintos medios informativos. 

 

Por tal motivo, los servicios de la oficina de comunicación dependen directamente de las 

distintas áreas como fuentes generadoras de información, por lo cual fue de vital 

importancia las redes internas de flujo de información, que garantiza que los datos 

lleguen oportunamente a la ciudadanía.  

 

La oficina de Comunicación Social ha logrado desarrollar acciones que preservan la 

imagen institucional, dando valor agregado a los esfuerzos y logros emanados de la 

dependencia. 

 

Se armonizó la comunicación interna del Tribunal Electoral logrando que la 

comunicación externa proyecte una imagen ética, congruente, veraz y objetiva, 

logrando generar una cultura organizacional adecuada. 

 

Se dio cobertura, difusión y apoyo a las actividades institucionales, o eventos oficiales 

donde participó el Tribunal Electoral, la Magistrada y/o los Magistrados integrantes, así 

como el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. 

 

Se fomentó la comunicación y relación institucional con otros tribunales electorales 

estatales, sala superior y salas regionales.    

 

Se implementaron estrategias en materia de comunicación diseñando y desarrollando 

campañas de difusión a través de los diversos medios de comunicación usados por la 

dependencia, para dar a conocer acciones, avances, actividades, compromisos, así 

como promover los servicios del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral 

(IICE) del Tribunal Electoral logrando que la información generada llegue al mayor 

número de ciudadanos posibles. 

Como medidas de Protección Civil se participó en simulacros y se actualizó el Programa 

Interno de Protección Civil, con las acciones preventivas y de auxilio en caso de 

situaciones de riesgo, así como la Unidad Interna integrada por personal capacitado en 

primeros auxilios, control de incendios, búsqueda y rescate, cumpliendo nuestro 

compromiso con la cultura de la protección civil, y actuar con rapidez, oportunidad, y 

eficiencia ante cualquier eventualidad, contingencia o situación de riesgo. 
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VII 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN ELECTORAL. 

 

El Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral (IICE) del Tribunal, tiene por 

objeto la investigación, formación, capacitación y actualización en el ámbito electoral y 

materias afines, de los servidores públicos, miembros de los partidos políticos y 

ciudadanía en general.  

 

En razón de lo anterior y a efecto de cumplir con esos cometidos, lleva a cabo la 

publicación semestral de una revista y libros especializados; desarrolla programas de 

posgrados a nivel especialidad, maestría y doctorado, así como la realización de 

diplomados, cursos, talleres y conferencias en materia electoral y afines. En ese sentido, 

las actividades realizadas durante el periodo que se informa del  01 de diciembre de 2020 

al 30 de noviembre de 2021 son las siguientes: 

 

INVESTIGACIÓN 

 

En el ámbito de la investigación y difusión del conocimiento, se trabajó  en los números 

24 y 25 de la Revista “JUSTICIA Y SUFRAGIO”, revista especializada en Derecho 

Electoral (publicación semestral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco) en sus 

versiones impresa y electrónica, donde se contienen 24 trabajos consistentes en 

artículos, ensayos, notas relevantes, comentarios de jurisprudencias y recensiones. 

Asimismo se iniciaron los trabajos para la elaboración y publicación del número 26 y 27 

de la mencionada revista.  

 

Por otro lado, se empezaron los trabajos para la generación de 3 libros con textos de los 

alumnos de los grupos del programa de Doctorado en Derecho Electoral en los estados 

de Tlaxcala, Campeche y Jalisco. 

 

Por último, se iniciaron los trabajos para la elaboración de un libro de derecho comparado 

en materia electoral, donde participarán distintos académicos de reconocido prestigio a 

niveles nacional e internacional.   

 

FORMACIÓN 

 

El IICE se encuentra registrado como Institución Pública de Educación Superior ante la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal; por lo que sus programas de 

posgrado (especialidad, maestría y doctorado) cuentan con reconocimiento oficial.  
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En lo que corresponde al programa de Doctorado Derecho Electoral, dentro del periodo 

que se informa, se cuenta con 38 estudiantes tal como se describe a continuación: 

 

CALENDARIO 2021B 

 

SEMESTRE NÚMERO DE ALUMNOS DOCTORADO 

1er. N/A 

2do. N/A 

3er. N/A 

4to.  N/A 

5to. 1 

6to. 37 

TOTAL 38 

 

TOTAL DE ALUMNOS DURANTE PERIODO DE INFORME 

 

DOCTORADO 

38 

 

Por lo que ve al programa de Maestría en Derecho Electoral, se lanzó convocatoria 

pública abierta para el ciclo 2021B-2023A, con inicio del primer semestre el día 24 de 

septiembre del año en curso con la cantidad de alumnos que se informa a continuación: 

 

CALENDARIO 2021B 

 

SEMESTRE NÚMERO DE ALUMNOS DE MAESTRÍA 

1er. 7 

TOTAL 7 

 

TOTAL DE ALUMNOS DURANTE PERIODO DE INFORME 

 

MAESTRÍA 

7 

 

Asimismo, en el mes de agosto se lanzaron nuevas convocatorias para el ingreso a los 

programas de Maestría y Doctorado, ambas en materia electoral, para el ciclo 2022A-

2023B y 2022A-2024B, respectivamente y con fecha límite de registro el día 28 de 
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febrero. 

 

Es importante señalar que ante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, las clases 

de los programas de Maestría y  Doctorado se están desarrollando de manera hibrida. 

En este mismo sentido, el pasado 06 de julio de 2021 se impartió en línea el curso 

propedéutico a los aspirantes registrados en la convocatoria del posgrado de Maestría 

ciclo 2021B-2023A.        

 

En cuanto al alumnado egresado durante el periodo que se informa, 07 estudiantes 

concluyeron con su respectivo programa de posgrado, todos correspondientes al 

posgrado de Doctorado. 

 

Asimismo, respecto a programas de posgrado que concluyeron en periodos anteriores al 

que se informa, contamos con 6 egresados de Maestría y 4 de Doctorado que realizaron 

su examen de grado; y 09 que se encuentran en trámite de titulación. 

 

POSGRADO  CICLO EXÁMENES DE GRADO 

Maestría 2010B, 2013B y 2016B 6 

Doctorado 2010B y 2016B 4 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DERECHO ELECTORAL 

“PRISCILIANO SÁNCHEZ”. 

 

Al 30 de noviembre de 2021 el acervo de la Biblioteca Pública especializada “Prisciliano 

Sánchez” del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco está conformado por un total de 

6,183 títulos clasificados dentro de las materias siguientes:   

 

MATERIAS TÍTULOS 

Obras de consulta 424 

Teoría del estado, ciencia política, sociología 283 

Obras generales de derecho, derecho comparado, filosofía del 

derecho, sociología jurídica 
367 

Derecho internacional público y privado 130 

Derecho constitucional 707 

Derecho Electoral 1,237 
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Derecho administrativo 125 

Derecho financiero y aduanero 32 

Derecho procesal civil y penal 91 

Derecho penal 133 

Derecho civil 70 

Derecho mercantil 22 

Derecho agrario 8 

Derecho del trabajo y de la seguridad social 66 

Otras disciplinas jurídicas: derecho aéreo y espacial, derecho 

canónico, derecho militar, derecho minero, derecho económico 
30 

Derecho romano e historia del derecho 67 

Universidades 13 

Historia 141 

Filosofía 119 

Economía 13 

Títulos repetidos 993 

Revistas 918 

Libros de literatura 194 

Total  6,183 
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MENSAJE FINAL 

Este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco como sujeto auditable y fiscalizable, 

reconoce la relevancia de la rendición de cuentas, en donde impere el principio de 

máxima publicidad y en el que la información se proporcione de forma clara, puntual y 

confiable, es por ello que en tiempo y forma atendiendo a lo establecido en el numeral 

36, de la Ley de Fiscalización, presenta en tiempo y forma el Informe Anual de 

Desempeño en la Gestión 2021, que comprende el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2021, acompañado de la cuenta pública. 

 

Con el presente informe las autoridades competentes en materia de fiscalización superior 

y auditoria pública, podrán evaluar el desempeño de la gestión de los programas y 

proyectos de este órgano jurisdiccional, en el que se evidencian el avance de los logros 

e impactos generados en función a los objetivos estratégicos y las metodologías 

utilizadas, así como los resultados generados, apegados en todo momento a los criterios 

de control y rendición de cuentas. Se precisa que este órgano constitucional autónomo 

continuará rigiendo su función bajo los principios rectores de la función electoral de 

certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; así como ajustando su actuar a 

los principios rectores de la fiscalización superior y del ejercicio del presupuesto. 

 

Por ello, el presente ejercicio pretende hacer un recuento y balance respecto de las 

acciones ejercidas por este Tribunal Electoral, sustentadas en la excelente labor 

realizada por todo su personal, lo cual nos llevó a cumplir a cabalidad en un ambiente de 

certeza y legitimidad, la integración del Poder Legislativo y los Ayuntamientos 

correspondientes que conforman el Estado de Jalisco; así como la elección 

extraordinaria del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

Aprovecho para exaltar mi profundo agradecimiento a todas y todos los servidores 

públicos que conforman este Tribunal, quienes a través de su labor profesional y su alto 

grado de responsabilidad fortalecen nuestra institución, sustentada en una actuación 

ética, responsable y transparente, de las Magistradas por Ministerio de Ley y el suscrito 

como Magistrado Presidente Interino, función que cumple con el propósito de fortalecer 

el Órgano Jurisdiccional, acrecentando la cultura democrática de nuestro Estado. 

 

 

Presidente Interino del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
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