
De los servicios públicos… 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO 
Art. 68. 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, y que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad. Tendrá a su cargo la función jurisdiccional local en materia electoral y de participación 
ciudadana. 
 
En materia electoral la interposición de los recursos no producirá en ningún caso efectos suspensivos 
del acto o resolución impugnado. 
 
Art. 70. El Tribunal Electoral resolverá en forma definitiva, en los términos de esta Constitución y 
según lo disponga la ley: 
 
I. Las impugnaciones de las elecciones locales de presidentes, regidores y síndicos de los 
ayuntamientos, diputados por ambos principios, y Gobernador del Estado; 
 
II. Las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral en contra de los actos o 
resoluciones de la autoridad electoral, distintas a las señaladas en la fracción anterior; 
 
III. Las impugnaciones que se presenten durante el desarrollo de los procesos relativos a los 
mecanismos de participación social contemplados en esta Constitución y en la ley de la materia. 
 
IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los 
ciudadanos a votar, a ser votado y a la afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos 
políticos del Estado; 
 
V. Los recursos que se presenten contra actos o resoluciones de la autoridad electoral, relativos a 
los mecanismos de participación social contemplados en esta Constitución y en la ley de la materia. 
 
VI. La determinación e imposición de sanciones en la materia; 
 
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus trabajadores; 
 
VIII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus trabajadores; 
 
IX. Las demás que señale la ley. 
 
El Tribunal Electoral del Estado hará uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir 
de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 
 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
Artículo 1. 
1. Este Código es de orden público, de interés general y tiene por objeto reglamentar: 
 
I. Los derechos político-electorales de los ciudadanos jaliscienses; 
 
II. El ejercicio de la función electoral; 
 
III. La organización de los actos y procedimientos relativos a la preparación, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, para elegir a los integrantes del Poder Legislativo, 
al Titular del Poder Ejecutivo y a los miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Jalisco;  
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IV. La organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos de referéndum, plebiscito y 
el trámite de la iniciativa popular;   
 
V. El procedimiento aplicable en el ámbito estatal para constituir, registrar y reconocer a los partidos 
y agrupaciones políticas estatales; así como el relativo al acreditamiento de los partidos y 
agrupaciones políticas nacionales; 
 
VI. Las funciones, derechos, obligaciones y prerrogativas que corresponden a los partidos políticos, 
así como las formas específicas de su intervención en los procesos electorales; y 
 
VII. Los procedimientos y medios de impugnación de carácter administrativo y jurisdiccional por los 
cuales deban resolverse las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales, 
así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales.  
 
2. Los procedimientos a que se refiere este Código tienen por objeto garantizar los principios de 
certeza y definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, así como el de legalidad 
de los actos y resoluciones de las autoridades en la materia.  
 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
Artículo 2. 
1. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo, de carácter 
permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones que 
será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, con la plenitud de jurisdicción y 
competencia que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
generales de la materia, la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes locales en materia 
electoral. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento. 
 
Artículo 4. 
1. El Tribunal se integrará por tres magistrados designados por el Senado de la República por el 
periodo, forma y términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la ley general de la materia. Para que pueda funcionar válidamente se requiere la concurrencia de 
la mayoría de sus integrantes. 
 
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
 
Artículo 12. 
1. En los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Jalisco y las leyes aplicables, el Tribunal Electoral es competente para: 
 
I. Conocer y resolver, en forma definitiva, las impugnaciones sobre las elecciones de Gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión, de apelación, juicios de inconformidad y demás 
medios de impugnación previstos en el Código; 
 
III. Conocer y resolver los medios de impugnación para dirimir controversias respecto de los procesos 
de participación ciudadana previstos en el Código; 
 
IV. Conocer y resolver los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 
 
V. Conocer y resolver las controversias que se susciten por: 
 
a) Actos y resoluciones de las autoridades electorales estatales; 
 



b) Actos y resoluciones que violen derechos políticos electorales de los ciudadanos y candidatos en 
los casos en que resulte competente; 
 
c) Actos y resoluciones relacionadas con la imposición de sanciones en materia electoral; 
 
VI. Establecer jurisprudencia en los términos que señale la ley; 
 
VII. Ejercer las demás atribuciones que le señalen otros ordenamientos aplicables. 
 
2. El Tribunal Electoral al resolver los asuntos de su competencia garantizará que los actos y las 
resoluciones que emita se sujeten invariablemente a los principios constitucionales que rigen la 
función jurisdiccional electoral. Son principios rectores de la función jurisdiccional electoral los de 
certeza, imparcialidad, legalidad, probidad y objetividad. 
 
DEL PLENO DEL TRIBUNAL 
Artículo 13. 
1. El Pleno del Tribunal se integra con tres magistrados designados por el Senado de la República y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Designar a su presidente; 
 
II. Expedir y modificar el Reglamento Interno del Tribunal; 
 
III. Establecer las reglas para la distribución de los asuntos entre los magistrados; 
 
IV. Determinar la adscripción de los magistrados; 
 
V. Fijar la fecha y hora de sus sesiones; 
 
VI. Nombrar al Secretario General de Acuerdos, directores y demás personal jurídico y administrativo 
del Tribunal, a propuesta del presidente; 
 
VII. Aprobar el Presupuesto de Egresos del Tribunal; 
 
VIII. Expedir los acuerdos generales para el mejor funcionamiento del Tribunal; 
 
IX. Definir la jurisprudencia del Tribunal; 
 
X. Calificar los impedimentos de los magistrados, y en su caso, designar a quienes deban sustituirlos; 
 
XI. Resolver las quejas y responsabilidades de los integrantes y servidores del Tribunal; 
 
XII. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre los servidores y el Tribunal; 
 
XIII. Turnar a la Comisión sustanciadora los asuntos de su competencia; 
 
XIV. Conceder licencias a los magistrados y demás personal del Tribunal; 
 
XV. Llevar el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los integrantes del Pleno y de los 
demás servidores públicos del Tribunal, en los términos de lo dispuesto en las leyes aplicables; 
 
XVI. Hacer cumplir sus resoluciones; 
 
XVII. Autorizar la celebración de convenios de colaboración; 
 



XVIII. Dirigir, coordinar y vigilar las actividades del Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral; 
 
XIX. Las demás que determinen las leyes y otras disposiciones aplicables. 
 
2. En el Reglamento Interno del Tribunal se regulará la periodicidad de las sesiones, el orden de las 
mismas. 
 

En materia Jurisdiccional: 

Número de beneficiarios del servicio público. La ciudadanía en general, así como partidos 

políticos o cualquier que crea se ha vulnerado alguno de los derechos político-electorales, del año 

2020 dos mil veinte 81 ochenta y uno, 2021 dos mil veintiuno 1,165 mil ciento sesenta y cinco y 2022 

dos mil veintidós 227 doscientos veintisiete. 

Tipo de beneficiarios directos: La ciudadanía en general, partidos políticos, coaliciones, 

agrupaciones políticas, candidatos y cualquiera que tenga alguna relación con la materia electoral. 

Tipo de beneficiarios indirectos: La ciudadanía en general y cualquiera que sea parte de grupo 

vulnerable que no haya comparecido por derecho propio a ejercer algún derecho político-electoral, 

pero por resolución judicial, se vea beneficiado. 

Manual de servicios: No aplica ya que este Órgano Jurisdiccional se rige por las disposiciones tanto 

constitucionales como legales aplicables a la materia electoral, en donde se encuentra el catálogo 

de sistemas de medios de impugnación, trámite y sustanciación correspondiente. 

Requisitos necesarios para su acceso: Cumplir con los requerimientos que se establezcan en 

cada caso específico, dependiendo la promoción del medio de impugnación que corresponda. 

Procedimientos necesarios para su acceso: Según lo establecido en el numeral 506 del Código 

Electoral del Estado de Jalisco, para promover cualquier medio de impugnación, se estará a lo 

siguiente: 

“Capítulo Segundo 
Plazos y Términos 

Artículo 505. 
1. Los plazos y términos son improrrogables. Si los plazos están por horas se computarán 
de momento a momento y si están señalados por días, se considerarán de veinticuatro 
horas. 
2. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
3. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación no se produzca durante 
el desarrollo de un proceso electoral ordinario o extraordinario, el cómputo de los plazos 
se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse como tales todos los 
días a excepción de los sábados, domingos, y los inhábiles en términos de ley. 
4. Durante el tiempo que no corresponda a un proceso electoral ordinario o 
extraordinario, serán horas hábiles las que medien entre las siete y las diecinueve horas 
de los días hábiles. 
5. En los de los medios de impugnación que sean aplicables para dirimir controversias 
respecto de los procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, se estará a los 
plazos que establece el párrafo anterior. 
 
Artículo 506. 



1. Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de 
los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto 
o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente 
ordenamiento. 
 

Capítulo Tercero 
Requisitos de los Medios de Impugnación 

Artículo 507. 
1. Los medios de impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad señalada 
como responsable del acto o resolución impugnado, debiendo indicar: 
I. Nombre del actor; 
II. Domicilio para recibir notificaciones, el cual deberá estar ubicado en la ciudad de 
residencia de la autoridad que deba resolver el medio de impugnación, y en su caso, a 
quien en su nombre las pueda oír y recibir; 
III. Acompañar el o los documentos necesarios para acreditar la personería del 
promovente; 
IV. Señalar la agrupación política; el partido político o coalición que representen; 
V. Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable; 
VI. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación; 
VII. Los agravios que cause el acto o resolución impugnado, así como los preceptos 
presuntamente violados; 
VIII. El ofrecimiento de las pruebas relacionándolas con los hechos que se pretendan 
probar; la mención de las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 
oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido 
entregadas; 
IX. Acompañar en copia simple tres tantos de la demanda, de las que una será puesta a 
disposición de los terceros interesados; y 
X. Firma autógrafa del promovente o huella digital. 
2. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no 
será necesario cumplir con el requisito previsto en la fracción VI. 
3. Las partes podrán solicitar copias simples o certificadas de los documentos que obren 
en los expedientes de los medios de impugnación, las que serán expedidas a costa del 
solicitante. La certificación no causará impuesto o derecho alguno.” 

 

Formatos necesarios para su acceso: Para el servicio que se presta y debido a la naturaleza del 

Órgano Jurisdiccional, no existen formatos para la promoción de medios de impugnación. 

Área responsable de prestarlo: No aplica dada la naturaleza del Tribunal Electoral, siendo el ente 

el responsable directo por los medios de impugnación que se desahogan. 

Domicilio donde puede realizarse el trámite o solicitarse el servicio: López Cotilla 1527, Colonia 

Americana, en Guadalajara, Jalisco. 

Número de teléfono donde puede realizarse el trámite o solicitarse el servicio: 33 3001-7000. 

Horarios de atención al público: En período en que no se encuentre en desarrollo un Proceso 

Electoral el horario de atención es de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y en período de proceso electoral, 

conforme al artículo 505, punto 2 del Código Electoral del Estado de Jalisco, todos los días y horas 

son hábiles, por lo que se contemplan guardias para atención al público. 

Costo. Ninguno al no ser una institución de carácter lucrativo. 


