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REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento 
son de observancia general en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco; por tanto, corresponde al 
Presidente del mismo, a los Presidentes de las Salas, a los 
Magistrados,  al  Secretario  General  de  Acuerdos,  al 
Secretario Técnico, a los Secretarios de Acuerdos de las 
Salas, a los Secretarios Relatores, a los Directores y Titulares 
de los organismos auxiliares y demás personal en el ámbito 
de  sus  respectivas  competencias,  velar  por  su  debido 
cumplimiento. 

Tiene por objeto regular en la esfera jurisdiccional la 
aplicación de los medios procesales de impugnación así 
como la organización, administración y funcionamiento del 
propio Tribunal Electoral, establecido en la Constitución 
Política  del  Estado  de  Jalisco,  así  como  las  atribuciones 
conferidas a sus respectivos órganos contemplados en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
la Ley Electoral del Estado de Jalisco, la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, y las demás disposiciones 
legales aplicables. 

Para la aplicación de este reglamento se atenderá al 
conjunto  de  métodos  jurídicos  de  interpretación, 
prevaleciendo aquellos cuya naturaleza sea propia de la 
materia electoral, como son: la interpretación gramatical, 
la sistemática y funcional, optándose por aquella que dé, 
mayor fuerza de convicción y de justicia en las sentencias 
y resoluciones del Tribunal, en su defecto, se atenderá a 
los principios generales del derecho Cualquier duda sobre 
la  interpretación   o  aplicación  de  este  reglamento,  ser 
resuelta por el Pleno del Tribunal 

Artículo  2.  Para  los  efectos  de  este  reglamento  se 
entenderá por: 

I. Los ordenamientos jurídicos los siguientes: 
a) Constitución: la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 
b) Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco; 
c) Ley Electoral: la Ley Electoral del Estado de Jalisco; 
d) Ley para los Servidores Públicos: la Ley para los 

Servidores  Públ icos  del  Estado  de  Ja l isco  y  sus  
Municipios; 

e) Ley de Responsabilidades: la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; y 

f)  Reglamento:  el  Reglamento  Interior  del  Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

II.  Autoridades  administrativas,  órganos  y  áreas  de 
carácter electoral los siguientes: 

a) Consejo: el Consejo Electoral del Estado de Jalisco; 
b) Órganos del Consejo Electoral del Estado: el Pleno, 

las Comisiones Distritales y Municipales Electorales, Mesas 
Directivas  de  Casilla,  Dirección  del  Registro  Estatal  de 
Electores y su Comité Estatal de Vigilancia, los Comités 
Distritales  de  Vigilancia  y  Delegaciones  Municipales  de 
Vigilancia; y 

c) Comisión del Pleno, a la que se integre para conocer 
algún caso específico. 

III.  Autoridades  jurisdiccionales  electorales  las 
siguientes: 

a) Magistrado, el o los Magistrados de las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; 

b) Sala Superior, la Sala de Segunda Instancia o Sala 
Superior; y 

c) Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco. 

Artículo 3. El personal del Tribunal Electoral, deberá 
guardar  reserva  sobre  las  actividades  que  desarrolle  al 
ejercer  sus  funciones,  especialmente  de  los  asuntos  de 
carácter  electoral  Únicamente,  podrá    extraer  los 
expedientes y los documentos de los asuntos que conozca 
el Tribunal, fuera de sus  instalaciones, para la práctica de 
diligencias ordenadas en actuaciones Asimismo, se prohíbe 
entregar a cualquier persona ajena al Tribunal los proyectos 
de acuerdos o de resoluciones que no formen parte de 
actuaciones;  así  como  dar  a  conocer  el  sentido  de  las 
sentencias  antes  de  que  se   encuentren  aprobadas, 
autorizadas y notificadas 

El  personal  que  contravenga  estas  disposiciones 
incurrirá en falta de probidad y honradez y ser   motivo 
suficiente para someterlo al procedimiento señalado en el 
Título  Quinto,  Capítulo  I,  del  presente  reglamento, 
independientemente  de  que  pueda  ser  sujeto  de 
responsabilidad penal en la que haya incurrido. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Organización Jurisdiccional y Funcionamiento 

del Tribunal Electoral 
Capítulo I 

Artículo 4. El Tribunal Electoral del Poder Judicial será 
la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Jalisco; 
competente para resolver en forma definitiva e inatacable, 
en los términos de la Constitución, de la Ley Orgánica, de 
la Ley Electoral y de este reglamento lo siguiente: 

I. Las impugnaciones en las elecciones locales de 
presidentes,  v icepresidentes,  y  regidores  de  los  
ayuntamientos,  diputados  por  ambos  principios  y 
Gobernador del Estado; 
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II.  Las  impugnaciones  que  se  presenten  durante  el 
proceso electoral en contra de los actos o resoluciones de 
la  autoridad   electoral,  distintas  a  las  mencionadas 
anteriormente; 

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

IV. El recurso de reconsideración; 
V.  Las  impugnaciones  de  actos  y  resoluciones  que 

violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos 
a votar, a ser votado y a la afiliación libre y pacífica para 
tomar parte de los asuntos políticos del Estado; 

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

VII. La determinación e imposición de sanciones en 
materia electoral; 

VIII.  Los  conflictos  o  diferencias  laborales  entre  el 
Tribunal Electoral y sus servidores; 

IX.  Los  conflictos  o  diferencias  laborales  entre  el 
Consejo Electoral y sus servidores; y 

X.  Las  demás  que  señale  la  Constitución,  la Ley 
Orgánica,  la Ley. Electoral,  el  presente  reglamento  y 
disposiciones aplicables conducentes. 

El  Tribunal  Electoral  está  dotado  de  autonomía, 
personalidad  jurídica  propia,  con  la  competencia, 
jurisdicción y organización que señalan las disposiciones 
legales antes invocadas y residir en la capital del Estado. 

Artículo  5.  El  Tribunal  Electoral  resolverá  en  forma 
definitiva  e  inatacable  los  medios  de  impugnación 
jurisdiccionales  que  se  interpongan,  en  los  términos 
previstos en la Constitución y en la forma y términos en 
que disponen los artículos 413 y 420, de la Ley 
Electoral La interposición de dichos medios no producirá, 
en ningún 
caso,  efectos  suspensivos  del  acto  o  resoluciones 
impugnadas. 

Artículo 6. En el ejercicio de la función electoral, son 
principios rectores: la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad y objetividad. 

Artículo 7. El Tribunal Electoral estará integrado por 
once  magistrados  propietarios,  y  cinco  suplentes,  un 
Secretario  General  de  Acuerdos,  el  Secretario  Técnico, 
Secretarios de Acuerdos de las Salas, Secretarios Relatores, 
Actuarios y demás personal administrativo que se requiera 
para el buen funcionamiento, conforme a lo que determine 
su  presupuesto. 

Artículo 8. Para ser magistrado, se deberán satisfacer 
los  requisitos  a  que  se  refiere  el  artículo  83,  de  la Ley 
Orgánica y que no podrán ser menores a los establecidos 
en el artículo  69, de la Constitución. 

Artículo 9. El Tribunal Electoral funcionará en pleno y 
en  Salas;  en  Pleno  integrado  por  sus  magistrados 

propietarios que integren el quórum legal a que se refiere 
el  artículo  40,  de  este  reglamento  Además,  funcionará 
también en tres salas, dos de las cuales serán de primera 
instancia,  que  estarán  integradas  por  tres  magistrados 
propietarios cada una y la   tercera será la superior o de 
segunda  instancia,  conformada  por  cinco  magistrados 
propietarios,  entre  los  cuales  deberá  encontrarse  su 
Presidente Salvo caso fortuito o fuerza mayor, en ambos 
casos  y  en  ausencia  definitiva  lo  suplirá  el  Magistrado 
integrante  de  la  misma  Sala  que  designen  los  restantes 
propietarios En el tiempo que medie entre los procesos 
electorales ordinarios, funcionará una Sala   Permanente 
que estará integrada por tres magistrados  propietarios. 

Artículo  10.  Una  vez  que  se  hayan  resuelto  
definitivamente la totalidad de los medios de impugnación 
jurisdiccionales, interpuestos durante el proceso electoral 
ordinario, las Salas de primera instancia y superior entrarán 
en  receso  Los   magistrados  que  no  integren  la  Sala 
Permanente  asumirán  las  actividades  que  les  señale  el 
Pleno de conformidad al artículo 49, fracción XI, de este 
reglamento  Previo  a  la  entrada  en  receso  de  la  Sala 
Superior, se elegirán de ésta a tres magistrados para formar 
la Sala Permanente del Tribunal, y a su vez, entre ellos, 
elegirán  al  Presidente  del  Tribunal  y  de  la  Sala,  quien 
ejercerá las atribuciones contenidas en el artículo 38, de 
este reglamento En caso de elecciones extraordinarias se 
estará a lo dispuesto en la convocatoria respectiva. 

La  Sala  Permanente  continuará  las  funciones 
jurisdiccionales del Tribunal para conocer y resolver los 
asuntos que señala el artículo 77, de la Ley Orgánica, 
y que son los siguientes: 

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

II. Cualquier controversia que se suscite durante el 
tiempo en que no se encuentre instalado en su totalidad el 
Tribunal Electoral; y 

III.  Cualquier  controversia  que  se  suscite  en  los 
procesos extraordinarios, de plebiscito o referéndum, y que 
no se encuentre instalado el Tribunal Electoral, salvo que 
la  convocatoria exija la instalación total del Tribunal. 

Artículo 11. En la fecha de instalación e integración 
del Tribunal, se reunirán los magistrados en la sede del 
mismo,  procediendo  los  cinco  magistrados  de  la  Sala 
Superior a elegir, de entre ellos, al Presidente del Tribunal 
Electoral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
71 de la   Constitución El Mag i s t r ado  electo 
asumirá el cargo de Presidente de la Sala Superior y del 
Pleno; a su vez, los   magistrados de las Salas de 
primera instancia, procederán a elegir al presidente de 
cada una de ellas, en  votación  secreta  por  medio  de  
cédula  y  escrutinio público. 
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Artículo 12. Para ser nombrado Secretario General de 
Acuerdos, Secretario Técnico, Secretarios de Acuerdos de 
Sala,  Secretario  Relator  y  Actuarios,  se  considerarán, 
preferentemente,  sus  antecedentes  profesionales,  la 
confiabilidad que merezca el propuesto, y su experiencia 
en materia electoral. 

 
Capítulo II 

De las Atribuciones del Pleno del Tribunal 
Artículo 13. Son atribuciones del Pleno del Tribunal: 
I. Expedir su reglamento; 
II. Nombrar, a propuesta del Presidente, al Secretario 

General de Acuerdos, al Secretario Técnico, a los Secretarios 
de Acuerdos de cada una de las Salas, y a los Secretarios 
Relatores,  así  como  a  los  demás  servidores  públicos,  a 
iniciativa  de  los  integrantes  de  dichas  Salas,  también 
resolverán sobre las renuncias que presenten; 

III. Convocar a los magistrados suplentes a desempeñar 
funciones, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica; 

IV.  Vigilar  el  estricto  cumplimiento  de  la Ley. en  el 
ejercicio de sus funciones; 

V. Celebrar cuando menos una sesión mensual; 
VI. Investigar, proponer y orientar los razonamientos 

valorativos y normativos que permitan uniformidad en la 
aplicación de las leyes electorales; 

VII. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre 
el Tribunal Electoral y sus servidores públicos, en términos 
de  lo  dispuesto por la fracción XII, del apartado B, del 
artículo  123  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente 
la Comisión Substanciadora o Instructora, según sea el caso, 
de servidores públicos de base o de confianza; 

VIII.  Designar,  a  propuesta  de  su  Presidente,  al 
representante  del  Tribunal  Electoral  ante  la  Comisión 
Substanciadora; y la de los magistrados que integrarán la 
Comisión  Instructora  para  los  efectos  señalados  en  la 
fracción anterior; 

IX.  Solicitar  al  Consejo  Electoral  del  Estado  los 
documentos necesarios para poder ejercer cabalmente sus 
funciones; 

X. Calificar las excusas presentadas por los magistrados, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76, párrafo 
tercero, de la Ley Orgánica; 

XI. Aprobar su proyecto de presupuesto de egresos y 
remitirlo al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado,  para  que  se  incluya  dentro  del  presupuesto  de 
egresos  del  Poder  Judicial,  de  conformidad  con  lo  que 
dispone el artículo 89, fracción XI, de la Ley Orgánica; 

XII. Acordar la celebración de sesiones en lugar distinto 
a su sede, cuando existan circunstancias especiales que así 
lo    requieran  Estos  acuerdos  deberán  hacerse  del 
conocimiento público; 

XIII. Determinar las jornadas de labores del personal, 
tomando en consideración las circunstancias particulares 
y propias del proceso electoral; 

XIV. Dictar las medidas necesarias para el despacho 
pronto  y  expedito  de  los  asuntos  que  sean  de  su 
competencia; 

XV. Determinar la instalación de Salas Auxiliares, para 
lo  cual  procederá  a  integrarlas  con  los  magistrados 
suplentes, en caso de ser necesario durante el desarrollo 
de  un  proceso   electoral  ordinario  o  extraordinario,  de 
plebiscito o referéndum; 

XVI. Declarar los recesos de las Sala Superior y de las 
Salas de primera instancia, una vez que se hayan resuelto 
definitivamente  todos  los  medios  de  impugnación 
interpuestos; y comunicar a la Sala Superior del propio 
Tribunal para que proceda, a elegir dentro de sus integrantes 
a los magistrados que conformarán la Sala Permanente; y 
determinar el personal jurisdiccional y administrativo que 
la  auxiliará en el ejercicio de sus funciones; 

XVII. Establecer las bases y criterios para el ejercicio y 
aplicación de lo no previsto por la Ley de Presupuesto de 
Egresos  y  en  el  presupuesto  del  propio  Tribunal, 
especialmente en aquellas partidas sujetas a la aplicación 
discrecional, asimismo, vigilar en todo momento que su 
ejercicio se realice conforme a los lineamientos legales y a 
los establecidos por el propio Pleno; 

XVIII. Nombrar los magistrados que deberán integrar 
la Comisión de Adquisiciones; y 

XIX. Las demás que le confiera la Ley y este reglamento. 
 

Capítulo III 
De las Sesiones del Pleno 

Artículo  14.  El  Pleno  deberá  sesionar  en  la  forma 
prevista por el artículo 88, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial  del  Estado  de  Jalisco  y  en  los  términos  
de  este reglamento, siendo sus sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

Artículo 15. Únicamente en las sesiones ordinarias 
del Pleno, existirá el punto de asuntos varios, para el efecto 
de que se solicite a los magistrados presentes, las propuestas 
de puntos a tratar en la siguiente sesión. 

Artículo 16. En las sesiones extraordinarias del Pleno, 
no podrán tratarse diversos asuntos a los incluidos en el 
orden  del  día  Si  durante  el  desarrollo  de  alguno,  es 
propuesto  un  punto  que  la  mayoría  de  los  integrantes 
consideren de interés para que sea tratado, encontrándose 
presentes la totalidad de sus integrantes, se les interpelará 
en el sentido de que al  finalizar la sesión se inicie diversa, 
extraordinaria,  en  la  que  se  tratarán  únicamente  los 
asuntos  propuestos  Concluida  la  primera  sesión,  se 
decretará  un  receso,  salvo  convención  en  contrario, 
transcurrido  aquél  se  procederá  a  la  celebración  de  la 
sesión extraordinaria. 
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Artículo  17.  En  las  reuniones  de  trabajo  de  los 
magistrados  propietarios  de  Tribunal,  no  se  requerirá 
declaratoria  de  quórum,  en  su  lugar,  el  Secretario  de 
Acuerdos del Tribunal dará cuenta del día y hora en que se 
entregó  el  citatorio  correspondiente  a  los  integrantes 
ausentes y hará constar en el acta quienes se encuentran 
presentes  y  en  su  caso,  asentará  la  justificación  de  la 
inasistencia de los ausentes; una vez concluido lo anterior, 
se procederá al desahogo de los trabajos de la reunión. 

Artículo 18. Las sesiones no podrán exceder de ocho 
horas de duración No obstante lo anterior, el Pleno podrá 
decidir prolongarlas con el acuerdo de la mayoría de los 
presentes  Aquellas  sesiones  que  sean  suspendidas  por 
exceder el límite de tiempo establecido, serán continuadas 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su suspensión, 
salvo que se acuerde otro plazo para su reanudación. 

Artículo 19. La convocatoria a sesión debe contener 
el día y la hora en que la misma se deba celebrar, la mención 
de ser ordinaria o extraordinaria y un proyecto de orden 
del  día  para  ser  desahogado  A  dicha  convocatoria  se 
acompañarán los documentos y anexos necesarios para la 
discusión de los asuntos contenidos en el referido orden 
del día y se entregará   con una anticipación mínima de 
veinticuatro horas. 

Artículo 20. Instalada la sesión, serán discutidos y en 
su caso, votados los asuntos contenidos en el orden del 
día, salvo cuando con base en consideraciones fundadas, 
el propio Pleno acuerde posponer la discusión o votación 
de algún asunto en particular. 

Artículo  21.  Al  aprobarse  el  orden  del  día,  podrá 
dispensarse por el Pleno, la lectura de los documentos que 
hayan sido previamente circulados. 

Artículo  22.  Los  integrantes  del  Pleno  sólo  podrán 
hacer uso de la palabra con la autorización previa de su 
Presidente. 

Artículo 23. En caso de que el Presidente se ausente 
momentáneamente, será suplido por el Magistrado que se 
haya designado en segundo lugar y esté adscrito a la Sala 
Superior. 

Artículo 24. En caso de ausencia del Secretario General 
de Acuerdos, sus funciones serán realizadas por el Secretario 
Técnico. 

Artículo 25. Al iniciar la discusión de cada punto del 
orden del día, el Presidente abrirá una lista de magistrados 
en la que se inscribirán los que soliciten hacer uso de la 
palabra, para ese asunto en particular Cada participante 
podrá hacer uso de la voz por una sola vez en la primera 
ronda, hasta por cinco minutos como máximo. 

Artículo 26. Después de haber intervenido todos los 
magistrados inscritos en la primera ronda, el Presidente 
preguntará si el punto está suficientemente discutido, en 
caso contrario, se realizará una segunda ronda de debates. 

Artículo 27. Bastará que un solo Magistrado pida hacer 
uso de la palabra, para que la segunda ronda se lleve a 
cabo En esta segunda ronda los magistrados se inscribirán 
y  participarán  de  acuerdo  con  las  reglas  fijadas  para  la 
primera Cuando ningún Magistrado pida hacer uso de 
la palabra, se procederá de inmediato a la votación. 

Artículo 28. Los magistrados no podrán ser interrumpidos, 
excepto en el caso de una moción, siguiendo las reglas 
establecidas en el capítulo siguiente. 
 

Capítulo IV 
De las Mociones de Orden 

Artículo 29. Es moción de orden toda proposición de 
los magistrados que persiga alguno de los siguientes objetivos: 

I Solicitar que se aplace la discusión del punto que se 
trata, por razones justificadas; 

II Solicitar algún receso durante la sesión; 
III Precisar brevemente alguna cuestión directamente 

relacionada con el punto que esté en debate; 
IV Solicitar la suspensión de la sesión por alguna de 

las causas establecidas en el capítulo precedente; 
V Ilustrar la discusión con la lectura breve de algún 

documento; y 
VI  Pedir  la  aplicación  de  la  normatividad  que  se 

desprende del capítulo anterior. 
Artículo 30. Toda moción de orden deberá dirigirse 

al Presidente, quien la aceptará o la negará En caso de que 
la acepte tomará las medidas pertinentes para que se lleve 
a cabo; de no ser así, la sesión seguirá su curso. 

Artículo  31.  Cualquier  miembro  del  Pleno  podrá 
realizar mociones al Magistrado que esté haciendo uso de 
la palabra una vez que éste haya concluido su exposición. 

Artículo  32.  Las  mociones  al  Magistrado  ponente 
deberán dirigirse al Presidente y contar con la anuencia de 
éste;  en  caso  de  ser  aceptadas,  la  intervención  del 
Magistrado  ponente  no  podrá  prolongarse  más  de  
dos minutos. 
 

Capítulo V 
De los Acuerdos y Resoluciones 

Artículo 33. Los acuerdos y resoluciones del Pleno se 
tomarán por mayoría de votos de los magistrados, salvo en 
los casos que la Ley disponga una mayoría calificada; 
en caso de empate, el Magistrado Presidente tendrá 
voto de calidad La votación se tomará contando el número 
de votos 
a favor y en contra Los magistrados deberán de abstenerse 
de votar cuando tengan impedimento legal Cuando algún 
Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto 
particular el cual se insertará en el acta correspondiente. 

Artículo 34. Los integrantes del Pleno votarán en forma 
clara e indubitable Cuando la votación sea nominal, cada 
Magistrado manifestará de viva voz el sentido de su voto. 
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Capítulo VI 
De las Actas 

Artículo  35.  De  cada  sesión  se  levantará  acta  que 
contendrá íntegramente los datos de identificación de la 
sesión, la lista de asistencia, declaratoria de quórum, los 
puntos del orden día, el sentido de las intervenciones de 
los miembros del Pleno, el sentido de su voto, así como los 
acuerdos y resoluciones aprobadas. 

Artículo 36. El proyecto de acta deberá someterse a 
su discusión y en su caso a la aprobación en la siguiente 
sesión  del  Pleno,  debiendo  el  Secretario  General  de 
Acuerdos del Tribunal, entregar a los miembros el proyecto 
con una anticipación no menor de veinticuatro horas de la 
siguiente sesión. 

Artículo 37. Para que sesione el Tribunal Electoral en 
Pleno, se necesita la presencia de cuando menos nueve 
magistrados en funciones, entre los cuales deberá estar el 
Presidente  Sus  resoluciones  serán  por  unanimidad,  por 
mayoría de votos, o en su caso mayoría calificada de los 
asistentes, quienes están obligados a votar, salvo que tengan 
impedimento legal; en caso de empate el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

 
Capítulo VII 

Del Presidente del Pleno del Tribunal 
Artículo  38.  Son  atribuciones  del  Presidente  del 

Tribunal, las siguientes: 
I. Integrar y presidir el Pleno del Tribunal con los demás 

magistrados; 
II. Presidir la Sala Superior; 
III.  Dirigir  los  debates  y  mantener  el  orden  en  las 

sesiones del Pleno del Tribunal; 
IV. Proponer al Secretario General de Acuerdos y al 

demás personal administrativo del Tribunal, excepción de 
los Secretarios de Acuerdos de las salas de Primera Instancia 
y Relatores, quienes serán propuestos por los respectivos 
magistrados; 

V.  Convocar  a  los  magistrados  propietarios  de 
cualquiera de las Salas, a los suplentes en los casos y en las 
condiciones señaladas en la Constitución, Ley Orgánica, 
Reglamento y las demás leyes aplicables. 

VI. Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades; 
VII. Dictar las medidas que exija el buen servicio y la 

disciplina del Tribunal e imponer las sanciones administrativas 
que procedan al secretario General de acuerdos, al secretario 
Técnico,  a  los  de  Acuerdos  de  Salas,  a  los  Secretarios 

Relatores y a los demás servidores; 
VIII. Celebrar los convenios de carácter académico y 

los demás necesarios, en el ámbito de su competencia, 
asimismo  llevar  a  cabo  con  autoridades  o  instituciones 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el correcto 
funcionamiento del Tribunal Electoral; 

IX. Resolver sobre la solicitud de licencia del personal 
administrativo en los términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

X.  Conocer  y  despachar  la  correspondencia  del 
Tribunal; 

XI. Vigilar que se notifiquen a los organismos electorales 
y demás partes interesadas de las resoluciones que emita 
el Tribunal; 

XII. Realizar los actos administrativos que se requieran 
para el buen funcionamiento del Tribunal; 

XIII. Elaborar el proyecto del presupuesto del Tribunal; 
someterlo a la aprobación del Pleno, y una vez aprobado, 
remitirlo al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, para que se incluya en el presupuesto de egresos 
del Poder Judicial; 

XIV. Ejercer el presupuesto de egresos del Tribunal; 
XV. Rendir un informe dando cuenta de los asuntos 

tramitados y de los principales criterios adoptados en sus 
decisiones  una  vez  que  el  Tribunal  haya  resuelto  la 
totalidad de juicios de inconformidad y recursos que se 
hubieren  impuesto  como  consecuencia  de  procesos 
electorales; 

XVI.  Proponer  al  Pleno  del  Tribunal  Electoral  los 
nombramientos de los directores y de los titulares de los 
órganos  auxiliares  del  propio  Tribunal,  así  como  el  del 
representante  de  este  último,  ante  la  correspondiente 
Comisión Substanciadora; 

XVII. Dictar, en el ámbito de su competencia, en los 
casos en que las condiciones así lo ameriten, los acuerdos 
necesarios para el correcto funcionamiento del Tribunal 
Electoral  Dichos  acuerdos,  de  considerarse  pertinente, 
deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado 
de Jalisco; 

XVIII. Expedir en el ámbito de su competencia, los 
manuales  e  instructivos  que  sean  convenientes  para  el 
cumplimiento de las atribuciones que la Ley Orgánica 
y este reglamento le otorgan al Tribunal Electoral; 

XIX. Otorgar poderes especiales y nombrar representantes 
para celebrar todo tipo de actos jurídicos que se requieran 
para el buen funcionamiento del Tribunal; y 

XX. Las demás que le confiera el Pleno del Tribunal. 
Artículo 39. En caso de faltas temporales menores de 

15 días del Presidente del Tribunal, será suplido en sus 
funciones por el Magis t rado electo en segundo lugar 
En caso de ausencia definitiva del Presidente del Tribunal, 
ésta 
será  cubierta  por  el  Magistrado  que  se  elija  por  los 
integrantes de la Sala Superior en los términos del artículo 
71, de la  Constitución, en votación secreta, por medio de 
cédula, en escrutinio público y por mayoría de votos. 

Artículo 40. La ausencia temporal mayor de quince 
días  o  definitiva  de  los  magistrados  propietarios,  será 
cubierta  por  los  magistrados  suplentes  quienes  serán 
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llamados en la forma que determine el Pleno ya sea por 
elección o por sorteo. 

 
Capítulo VIII 
De las Salas 

Artículo 41. La Sala Superior del Tribunal Electoral se 
integrará con cinco magistrados propietarios incluyendo 
su Presidente, que lo será del Pleno del Tribunal y con el 
Secretario General de Acuerdos; integración sin la cual no 
tendrán validez sus resoluciones. 

Artículo 42. Corresponde a la Sala Superior conocer 
de los asuntos previstos en el artículo 96, de la Ley Orgánica. 

Artículo  43.  Corresponde  al  Presidente  de  la  Sala 
Superior del Tribunal Electoral: 

I. Presidir las sesiones, dirigir los debates, moderar y 
mantener el orden; 

II. Representar a la Sala ante toda clase de autoridades; 
III. Despachar la correspondencia ordinaria de la Sala; 
IV. Ordenar y vigilar que se fije en los estrados del 

Tribunal, con veinticuatro horas de anticipación la lista 
de asuntos que serán ventilados en cada sesión, asentando 
los datos de identificación del expediente, con el fin de 
que  las  partes  puedan  enterarse  de  la  fecha  de  su 
discusión; 

V. Turnar proporcional y equitativamente entre el y 
los demás miembros de la Sala, los asuntos sometidos al 
conocimiento  del  Tribunal,  de  acuerdo  a  las  cargas  de 
trabajo y a la naturaleza de los mismos, para el estudio y 
presentación del proyecto de resolución que cada uno deba 
dictar,  procurando  siempre  la  mayor  eficacia  en  la 
administración de la justicia electoral; 

VI. Ordenar y vigilar que se notifique a los organismos 
electorales y demás partes, los acuerdos y resoluciones de 
pronunciadas; 

VII. Dictar los trámites en los asuntos de su competencia 
y en los de la misma Sala; y 

VIII. Las demás funciones que señale la Ley 
Artículo  44.  Cada  una  de  las  Salas  de  primera 

instancia, funcionarán con tres magistrados propietarios y 
su respectivo Secretario de Acuerdos, sin tal conformación 
no tendrán validez sus resoluciones Deberán sesionar con 
el número de miembros que la integran, salvo en los casos 
de excusa o licencia en que podrá llamarse a los magistrados 
suplentes. 

Artículo  45.  Corresponde  a  las  Salas  de  primera 
instancia conocer de los asuntos previstos en el artículo 
93, de la Ley Orgánica. 

Artículo 46. Corresponde a los Presidentes de las Salas 
de primera instancia ejercer las siguientes atribuciones: 

I. Integrar y presidir la Sala con los demás magistrados 
propietarios, moderando las audiencias; 

II. Cursar la correspondencia de la Sala; 

III. Turnar proporcional y equitativamente entre él y 
los demás miembros de la Sala, los asuntos sometidos al 
conocimiento  del  Tribunal,  de  acuerdo  a  las  cargas  de 
trabajo y a la naturaleza de los mismos, para el estudio y 
presentación del proyecto de resolución que cada uno deba 
dictar,  procurando  siempre  la  mayor  eficacia  en  la 
administración de la justicia electoral; 

IV. Ordenar y vigilar que se fije en los estrados del 
Tribunal, con veinticuatro horas de anticipación la lista de 
asuntos que serán ventilados en cada sesión; 

V.  Dirigir  y  moderar  la  discusión  de  los  proyectos 
sometidos  al  conocimiento  de  la  sala  y  someterlos  a 
votación para el acuerdo respectivo; 

VI. Ordenar que se notifique a los organismos electorales 
y demás partes, los acuerdos y resoluciones emitidos; 

VII. Dictar los trámites que procedan en los asuntos 
de su competencia y en los de la misma Sala; 

VIII. Proponer al Secretario de Acuerdos de su Sala; y 
IX. Las demás funciones que señale la Ley. 
Artículo 47. Para el funcionamiento de las Salas, tendrá 

cada una de ellas un Secretario de Acuerdos, los Secretarios 
Relatores y el personal administrativo que fije el presupuesto 
del Tribunal. 
 

Capítulo IX 
De las Sesiones de las Salas 

Artículo 48. Las sesiones en las que se pronuncien las 
resoluciones  deberán  ser  públicas  Los  proyectos  de 
resoluciones  tendrán  el  carácter  de  reservados;  los 
magistrados  del  Tribunal  Electoral  y  demás  personal, 
incurrirán en responsabilidad, si dan a conocer el sentido 
de los mismos, antes de que sean sometidos a discusión y 
aprobación la cual se hará en el orden en que los asuntos 
se hayan listado y conforme al procedimiento previsto en 
el artículo 90, de la Ley Orgánica. 
 

Capítulo X 
De los Magistrados 

Artículo 49. Son atribuciones de los magistrados: 
I. Ejercer su encargo para el que fueron elegidos en 

los términos de la Constitución, la  Ley Orgánica, la  
Ley Electoral y este reglamento; 

II. Concurrir, participar y votar cuando corresponda 
en las sesiones públicas y reuniones privadas a las que sean 
convocados; 

III. Integrar la Sala de su adscripción o, en su caso, el 
Pleno del Tribunal, para resolver colegiadamente los asuntos 
de su competencia; 

IV. Solicitar al Presidente de la Sala correspondiente, 
para  que,  en  casos  extraordinarios,  se  realice  alguna 
diligencia  para  mejor  proveer,  siempre  que  ello  no  sea 
obstáculo para resolver dentro de los plazos legales; 
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V. Elaborar los proyectos de sentencia de los medios 
de impugnación que se someten a su conocimiento, bajo 
su estricta responsabilidad y con el apoyo de los secretarios 
adscritos a su ponencia, circulando oportunamente una 
copia de dicho proyecto a los demás magistrados de su 
Sala de adscripción; 

VI.  Exponer  en  reunión  privada,  el  proyecto  de 
resolución correspondiente, señalando las circunstancias 
jurídicas y los preceptos en que se funde; 

VII. Discutir y en su caso aprobar los proyectos de 
resolución que sean sometidos a su consideración en las 
sesiones públicas; 

VIII.  Formular  voto  particular  o  razonado  cuando 
disienta  de  un  proyecto  de  resolución  aprobado  por 
mayoría; 

IX. Solicitar, según el caso, al Secretario General de 
Acuerdos  o  al  Secretario  de  Acuerdos  de  Sala,  la 
información relacionada con la actividad jurisdiccional del 
Tribunal Electoral; 

X. Requerir a las áreas correspondientes los apoyos 
técnicos  necesarios  para  la  adecuada  substanciación  y 
resolución de los medios de impugnación que conozca; 

XI. Participar de manera permanente cuando así lo 
determine el Pleno, durante los recesos de las Salas, en las 
actividades  relacionadas  con  la  profesionalización  del 
servicio,  definición  de  criterios  de  jurisprudencia, 
capacitación, investigación, difusión académica en materia 
de justicia electoral y en las iniciativas de leyes electorales; 

XII.  Solicitar,  para  el  adecuado  desempeño  de  sus 
funciones,  la  cooperación  de  los  órganos  del  Tribunal 
Electoral; 

XIII. Proponer al Presidente del Tribunal la realización 
de un Pleno Extraordinario, exponiendo en la misma el 
asunto a tratar; y 

XIV.  Las  demás  que  les  confieran  las  disposiciones 
legales y este reglamento. 

Artículo 50. Corresponde a los magistrados suplentes, 
cubrir las ausencias temporales mayores de quince días y 
las definitivas de los magistrados propietarios y ejercer, en 
tal caso, las atribuciones a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo  51.  Durante  el  tiempo  que  ejerzan  las 
funciones de su encargo, los magistrados no podrán, en 
ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o cargo de la 
Federación,  del  Estado,  Municipios  o  particulares  Se 
exceptúan  los  empleos  y  comisiones  de  docencia, 
culturales,  científicos  y  de   beneficencia,  los  cuales  se 
podrán desempeñar sin incurrir en incompatibilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 112, párrafo 
segundo de la Constitución. 

Artículo  52.  Los  magistrados  del  Tribunal  Electoral 
deberán excusarse de conocer algún asunto en que tengan 
interés personal por relaciones de parentesco, negocios, 

amistad  estrecha  o  enemistad,  que  pueda  afectar  su 
imparcialidad En este caso los magistrados presentarán sus 
excusas ante el Pleno del Tribunal, el cual las calificará y 
resolverá de inmediato. 
 

Capítulo XI 
De las Comisiones 

Artículo 53. El Pleno, para cumplir con los fines de la 
ley  y  este  reglamento  podrá  designar  comisiones  de 
magistrados, permanentes y transitorias Serán comisiones 
internas permanentes del Tribunal: 

I. La de Gobierno y Administración cuyo titular lo será 
el Presidente del Tribunal; 

II. La Comisión de la Judicatura Electoral; 
III. La Comisión Substanciadora; 
IV. La Comisión de Adquisiciones; 
V. La Comisión Editorial; y 
VI. La Comisión de Docencia. 
Toda Comisión se integrará por tres magistrados, uno 

por cada una de las Salas de Primera Instancia y uno de la 
Sala  Superior,  y  entre  ellos  se  elegirá  un  Coordinador, 
debiendo la misma presentar su dictamen en un plazo que 
no excederá de quince días, salvo que la Ley fije un 
plazo distinto Los magistrados tienen la obligación de 
concurrir a las  sesiones  cuando  sean  citados  por  su  
Coordinador debiendo participar en los acuerdos y 
proposiciones de los  asuntos  fundamentales  que  se  
encomienden  a  la comisión Sus resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos, los magistrados integrantes no 
podrán abstenerse de votar sino  cuando  tengan  
impedimento  legal  Las  comisiones calificarán las excusas 
e impedimentos de sus miembros. 

El dictamen deberá de elaborarse de acuerdo a como 
lo establece el manual respectivo el cual deberá de ser 
aprobado  por  el  Pleno  Las  comisiones  determinarán  el 
tiempo  que  durará  en  el  encargo  su  Coordinador  y  las 
funciones que deba ejercer. 

Las  comisiones  recibirán  la  documentación  e 
información de los asuntos que les sean turnados para su 
estudio y una vez que se haya elaborado el dictamen y 
fuere aprobado, devolverán aquélla a la Secretaría General. 

Las  comisiones  transitorias  del  Pleno  tendrán  las 
funciones que señale el acuerdo respectivo. 
 

Capítulo XII 
Del Secretario General de Acuerdos 

Artículo 54. Son atribuciones del Secretario General 
de Acuerdos, las siguientes: 

I.  Autorizar  los  acuerdos,  resoluciones,  diligencias, 
exhortos y despachos que se dicten y ordenen por el Pleno 
del Tribunal Electoral, la Sala Superior y Sala Permanente; 

II. Examinar y turnar para su radicación, inmediatamente 
a su presentación a las Salas competentes del Tribunal, bajo 
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su  responsabilidad,  los  escritos,  oficios,  documentos  y 
medios de impugnación que se reciban para que dicten 
las prevenciones y resoluciones que procedan; 

III. Supervisar que los expedientes sean registrados, 
foliados, rubricados y entresellados como lo disponga este 
reglamento; 

IV. Formular y dar trámite a los exhortos y despachos 
que se ordenen en actuaciones; 

V. Formular y dar trámite a los requerimientos que se 
ordenen en actuaciones para la debida substanciación de 
los expedientes, siempre y cuando ello no sea obstáculo 
para resolver dentro de los plazos legales; 

VI. Efectuar las certificaciones necesarias para el debido 
engrose  de  las  sentencias  de  la  Sala  Superior  y  de  las 
resoluciones aprobadas por el Pleno; 

VII. Llevar el registro de las sustituciones temporales y 
definitivas de los magistrados; 

VIII.  Supervisar  el  adecuado  funcionamiento  de  la 
Oficialía de Partes, archivo del Tribunal y sus demás áreas 
de apoyo; 

IX. Elaborar los proyectos de manuales e instructivos 
de sus áreas de apoyo sometiéndolos a consideración del 
Presidente del Tribunal; 

X.  Publicar  dentro  de  las  veinticuatro  horas  en  los 
estrados del Pleno, de la Sala Superior y Permanente, la lista 
de los asuntos a tratar en la correspondiente sesión pública; 

XI.  Verificar  que  los  magistrados  reciban  con  la 
suficiente anticipación a las reuniones privadas y sesiones 
públicas,  según  sea  el  caso,  copia  de  los  proyectos  de 
sentencia que habrán de analizarse y discutirse, así como 
de aquellos que habrán de presentarse para su votación; 

XII. Acordar con el Presidente el orden del día de las 
sesiones y lo concerniente a las mismas, debiendo verificar 

la existencia de quórum legal; 
XIII. Supervisar las grabaciones de las sesiones públicas 

del Tribunal actuando en Pleno, así como las respectivas 
de la Sala Superior; 

XIV. Llevar un registro de los servidores públicos del 
Tribunal; 

XV.  Realizar  los  trámites  conducentes  para  que  se 
publiquen en el periódico oficial «El Estado de Jalisco», los 
actos que encomiende el Presidente del Tribunal; 

XVI.  Legalizar,  con  autorización  del  Presidente  del 
Tribunal, la firma de cualquier servidor del Tribunal, en los 
casos que la Ley lo exija; 

XVII. Elaborar los informes y reportes estadísticos en 
materia jurisdiccional que le sean requeridos por las Salas 
y por el Presidente del Tribunal; 

XVIII. Supervisar que se entregue, con toda oportunidad, 
a los magistrados los documentos y anexos necesarios para 
el estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden 
del día de las sesiones; 

XIX. Dar cuenta de los asuntos a tratar en la sesión 
pública que corresponda; 

XX. Levantar las actas de las sesiones y someterlas a la 
aprobación y firma de los magistrados; 

XXI. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos; 
XXII. Auxiliar al Presidente del Pleno y de la Salas y 

dotarlos con los elementos administrativos a su disposición 
para que cumplan cabalmente con sus funciones; y 

XXIII. Las demás que le confieran las disposiciones 
legales aplicables y este reglamento, así como las que le 
encomienden la Sala Superior o el Presidente del Tribunal. 

Artículo 55. Para el eficaz y debido desempeño de 
sus funciones, de acuerdo con el presupuesto autorizado, 
la Secretaría General de Acuerdos contará con el apoyo 
de las áreas siguientes: 

I. Secretariado Técnico; 
II. Oficina de Actuarios; 
III. Oficialía de Partes; 
IV. Archivo Judicial; y 
V. Estadística. 

 
Capítulo XIII 

Del Secretariado Técnico 
Artículo 56. El titular del Secretariado Técnico tendrá 

las atribuciones siguientes: 
I. Auxiliar  al  Secretario  General  de  Acuerdos  en  el 

cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas 
particularmente en las previstas en las fracciones VII, VIII, 
IX, X, XI y XIII del artículo 54, de este reglamento; 

II.  Auxiliar  en  la  elaboración  de  la  relatoría  de  las 
reuniones del Pleno y de las sesiones de la Sala Superior y 
en su caso Permanente; contando con la colaboración de 
los demás  órganos auxiliares del Tribunal; 

III. Apoyar y participar en los programas de control y 
funcionamiento de los organismos del Tribunal; 

IV. Auxiliar en la elaboración de las actas de las sesiones 
públicas de la Sala Superior y Permanente, en su caso; 

V. Llevar el registro cronológico de las sesiones públicas 
y reuniones privadas de la Sala Superior y de la Permanente, 
en su caso; 

VI.  Participar  y  auxil iar  en  los  programas  de 
capacitación que se determinen por el Tribunal; y 

VII. Las demás que le encomienden el Pleno, las Salas, 
el Presidente del Tribunal Electoral, o el Secretario General 
de Acuerdos, y las demás disposiciones legales aplicables. 
 

Capítulo XIV 
De los Secretarios de Acuerdos de Sala, y  Secretarios 

Relatores 
Artículo 57. Cada Magistrado propietario de la 

Sala Superior  del  Tribunal  contará,  por  lo  menos,  con  
dos Secretarios  Relatores  y  con  el  personal  
administrativo 
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necesario; los de las Salas de primera instancia contarán 
cuando menos con tres secretarios relatores y con el personal 
administrativo necesario, quienes les auxiliarán en el estudio 
y resolución de los asuntos que le sean turnados. 

Artículo 58.  Son atribuciones de los Secretarios de 
Acuerdos de las Salas de primera instancia: 

I. Apoyar al Presidente de la Sala en la revisión de los 
requisitos y presupuestos constitucionales y legales de los 
medios de impugnación para su procedencia; 

II.  Formular  y  proponer  a  la  Sala  los  proyectos  y 
resoluciones que corresponda; 

III. Cumplimentar los acuerdos de la Sala requiriendo 
el envío de documentación completa o ilegible; 

IV. Autorizar los acuerdos, resoluciones, diligencias, 
exhortos y despachos que se dicten y ordenen por la Sala; 

V.  Cuidar  los  documentos,  archivos  y  valores 
correspondientes a la Sala; 

VI. Una vez substanciado el expediente, dar cuenta a 
la  Sala  para  que  se  decrete  el  cierre  de  instrucción 
correspondiente; y que se formule el proyecto de sentencia 
correspondiente; 

VII.  Participar  en  las  reuniones  a  las  que  sean 
convocados por el Presidente del Tribunal Electoral o en 
su caso, el Presidente de la Sala; 

VIII.  Desempeñar  las  tareas  que  le  encomiende  el 
Presidente de la Sala; 

IX.  Dar  cuenta  de  los  asuntos  a  tratar  en  la  sesión 
pública que corresponda; 

X. Sustituir en ausencia temporal al Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal, cuando así lo disponga la Sala 
Superior; 

XI. Auxiliar al Secretario General de Acuerdos en la 
elaboración del proyecto de manual de procedimientos 
de la Sala de su adscripción; 

XII. Las demás que les confiera la sala de su adscripción 
de acuerdo a las disposiciones aplicables. 

Artículo  59.  Son  atribuciones  de  los  Secretarios 
Relatores las siguientes: 

I. Dar cuenta al Magistrado de su adscripción de 
los asuntos que se les encomiende; 

II. Formular los proyectos de resolución de los asuntos 
que les sean turnados para su estudio; 

III. Participar  en  las  reuniones  a  las  que  sean 
convocados por el Presidente del Tribunal Electoral o en 
su caso, el Presidente de la Sala; 

IV.  Desempeñar  las  tareas  que  les  encomiende  el 
Magistrado al cual estén adscritos; 

V. Sustituir en ausencias temporales al Secretario de 
Acuerdos de la Sala cuando así lo disponga la Sala de su 
adscripción; 

VI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables 
y el presente reglamento. 

Capítulo XV 
De la Oficina de Actuarios 

Artículo 60. Son atribuciones del titular de la oficina 
de actuarios: 

I. Distribuir entre los actuarios de la Sala Superior y de 
las salas de primera instancia las notificaciones y diligencias 
que deban practicarse en los expedientes respectivos; 

II. Auxiliar al Secretario General de Acuerdos en la 
elaboración del proyecto de manual de procedimientos 
de la Oficina de Actuarios; 

III.  Llevar  los  registros  sobre  las  diligencias  y 
notificaciones que se hayan efectuado y los demás que se 
consideren indispensables de conformidad con el manual 
respectivo; 

IV. Informar permanentemente al Secretario General 
de Acuerdos sobre las tareas que le sean asignadas y el 
desahogo de los asuntos de su competencia; 

V.  Asumir  las  medidas  pertinentes  para  el  buen 
funcionamiento del área; y 

VI. Las demás que le sean encomendadas por las Salas, 
el Presidente del Tribunal Electoral y el Secretario General 
de  Acuerdos,  así  como  las  demás  que  le  confieren  las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo  61. Los  Actuarios  tendrán  las  atribuciones 
siguientes: 

I. Recibir del Titular de la Oficina de Actuarios los 
documentos  necesarios  para  la  realización  de  las 
notificaciones y las diligencias que deban practicarse fuera 
del Tribunal Electoral, firmando los registros respectivos; 

II. Practicar las notificaciones en tiempo y forma que 
prescribe la Ley Electoral, la  Ley Orgánica y el 
presente reglamento, de las resoluciones recaídas en los 
expedientes que para tal efecto le sean turnados, 
levantando en el acto las certificaciones o constancias 
correspondientes; 

III.  Recabar  la  firma  del  responsable  del  área  al 
devolver los expedientes y las cédulas de notificación; 

IV. Elaborar el listado de los asuntos que deban ser 
notificados; 

V. Practicar las diligencias que se les encomienden y 
levantar  las  constancias  correspondientes  en  forma 
inmediata; y 

VI. Las demás que señalen las disposiciones legales 
aplicables. 
 

Capítulo XVI 
De la Oficialía de Partes y Archivo Judicial del Tribunal 

Artículo 62. En el Tribunal funcionará la Oficialía de 
Partes  y  Archivo  Judicial  que  dependerá  del  Secretario 
General de Acuerdos; dicha Oficialía deberá permanecer 
abierta las veinticuatro horas del día, desde el inicio del 
proceso electoral hasta que se resuelva el último medio de 
impugnación presentado Una vez concluido el proceso 
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electoral y hasta un día antes de que se declare el inicio 
del   siguiente, el Presidente del Tribunal determinará el 
horario  de  labores  con  base  en  lo  dispuesto  en  este 
Reglamento. 

Artículo 63. El Titular de la Oficialía de Partes tendrá 
las atribuciones siguientes: 

I. Recibir toda la documentación que se dirija al Tribunal, 
asentando en el original y en la copia correspondiente, 
mediante reloj fechador o sello oficial, la fecha y la hora de 
su recepción, el número de fojas que integren el documento, 
las copias que corran agregadas al original y en su caso, la 
precisión del número de anexos que se acompañen; 

II. Auxiliar al Secretario General de Acuerdos en la 
elaboración del proyecto de manual de procedimientos 
de la Oficialía de Partes; 

III.  Llevar  e  instrumentar  conforme  al  manual 
respectivo, los registros, manuales o electrónicos, que se 
consideren   indispensables  para  el  mejor  y  adecuado 
control de la documentación recibida; 

IV. Turnar la documentación conforme a las disposiciones 
contenidas en el manual respectivo; 

V.  Proporcionar  oportunamente  a  los  magistrados, 
secretarios  adscritos  a  las  ponencias  y  actuarios  la 
información que requieran para la debida substanciación 
y resolución de los expedientes; 

VI. Elaborar los informes y reportes estadísticos que le 
sean requeridos; 

VII. Informar permanentemente al Secretario General 
de Acuerdos sobre el cumplimiento de las tareas que le 
sean asignadas; y 

VIII.  Las  demás  que  le  sean  encomendadas  por  el 
Presidente  del  Tribunal  Electoral,  por  las  Salas  o  por  el 
Secretario General de Acuerdos, así como las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 64. El Titular del Archivo Judicial del Tribunal 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir, concentrar y conservar durante el plazo 
legal  los  expedientes  jurisdiccionales  que  le  sean 
remitidos por el Tribunal Electoral al concluir el proceso 
electoral; 

II. Auxiliar al Secretario General de Acuerdos en la 
elaboración del proyecto de manual de procedimientos 
del Archivo Judicial; 

III.  Llevar  el  archivo  judicial  y  los  registros  
correspondientes conforme al manual respectivo; 

IV. Revisar que los expedientes que remitan las Salas 
estén firmados, foliados, sellados y rubricados; 

V. Hacer del conocimiento del Secretario General de 
Acuerdos cualquier defecto o irregularidad que advierta 
en  los  expedientes  o  documentos  que  reciba  para  su 
archivo, a fin de que, de ser legal, material y técnicamente 
posible, se corrijan; 

VI. Informar permanentemente al Secretario General 
de Acuerdos sobre las tareas que se le encomienden o sobre 
los asuntos de su competencia; 

VII. Asumir las medidas que juzgue convenientes para 
el registro, resguardo y consulta de los expedientes; 

VIII. Proponer al Secretario General de Acuerdos la 
remisión de los expedientes al archivo histórico del Estado, 
de  conformidad  con  lo  previsto  en  las  disposiciones 
aplicables; y 

IX.  Las  demás  que  le  sean  encomendadas  por  el 
Presidente del Tribunal Electoral, las Salas o el Secretario 
General  de  Acuerdos,  así  como  las  que  le  confiera  las 
disposiciones legales aplicables. 
 

TÍTULO TERCERO 
De los Medios de Impugnación Jurisdiccionales 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 65. A partir de la fecha en que el Consejo 
Electoral declare el inicio de un proceso electoral y hasta 
la  terminación  del  mismo,  todos  los  días  y  horas  serán 
hábiles Las resoluciones dictadas por las Salas de primera 
instancia y Superior del Tribunal, deberán notificarse de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 389, de la 
Ley Electoral, las notificaciones surtirán sus efectos al 
día siguiente de haber sido practicadas y el cómputo de 
los términos  se  sujetará  a  las  reglas  establecidas  en  la 
Ley Electoral. 

Una vez concluido un proceso electoral y hasta un día 
antes que se declare el inicio del siguiente, serán horas hábiles 
las que medien entre las ocho y las dieciséis horas de lunes 
a viernes, con excepción de los días que la Ley Federal del 
Trabajo establece como de descanso obligatorio, a los cuales 
se agregarán los días que el Poder Legislativo del Estado, 
señale en su calendario oficial y los correspondientes a los 
periodos de vacaciones que el Pleno determine. 

Artículo  66.  En  las  actuaciones  judiciales  no  se 
emplearán abreviaturas, ni se borrarán ni se rasparán las 
palabras sobre las equivocadas sólo se pondrá una línea 
delgada que permita la lectura, salvándose al final con toda 
precisión el error cometido 

Artículo 67. Las actuaciones judiciales deberán ser 
autorizadas, con la firma de los servidores públicos judiciales 
que deban intervenir en el acto. 
 

Capítulo II 
De las Reglas del Turno 

Artículo 68. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 388, de la Ley Electoral, el Secretario General 
de Acuerdos, dará cuenta al Presidente del Tribunal, 
quien turnará de inmediato a la Sala competente los 
expedientes de los medios de  impugnación que sean 
promovidos A su 
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vez,  el  Presidente  de  la  Sala  los  turnará  ordenada, 
proporcional  y  equitativamente  entre  él  y  los  demás 
miembros de la Sala, de acuerdo a las cargas de trabajo y a 
la naturaleza de los asuntos, para su estudio y presentación 
del proyecto de resolución que cada uno deba dictar. 

 
Capítulo III 

El Desechamiento y del Sobreseimiento 
Artículo 69. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 388, de la Ley Electoral, el medio de impugnación 
evidentemente frívolo, a propuesta del Magistrado ponente, 
deberá ser desechado de plano, cuando se actualice alguna 
de  las  causas  de  improcedencia  que  establezca  la Ley 
Electoral, o las leyes respectivas. 

Artículo 70. El Magistrado ponente que conozca 
del asunto propondrá a la Sala el tener por no presentado 
un medio  de  impugnación,  en  los  casos  en  los  que  
el promovente no haya cumplido con el requerimiento a 
que establece el artículo 398, de la Ley Electoral. 

Artículo  71.  Procede  el  sobreseimiento  en  los 
siguientes casos: 

I. El promovente se desista expresamente por escrito 
y de manera indubitable; 

II.  La  autoridad  responsable  del  acto  o  resolución 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
medio de impugnación respectivo quede totalmente sin 
materia antes de que se dicte la resolución o sentencia; 

III. El agraviado fallezca o sea suspendido o privado 
de sus derechos político-electorales, siempre y cuando no 
se afecten los derechos de la legitimación activa de otro 
titular del  derecho reclamado; y 

IV. Habiendo sido admitido el medio de impugnación 
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 
improcedencia. 

Artículo 72. Una vez que se tenga conocimiento por 
parte del Magistrado de alguna de las causas señaladas en 
los artículos 68, 69 y 70 de este reglamento, procederá a 
la elaboración del proyecto de resolución respectivo, el 
cual someterá para su discusión y aprobación a la Sala de 
su adscripción. 

 
Capítulo IV 

De la Acumulación 
Artículo 73. Para la resolución pronta y expedita de 

los medios de impugnación previstos en la Ley Electoral, el 
Tribunal,  podrá  determinar  su  acumulación  cuando  se 
impugnen simultáneamente el mismo acto o resolución. 

Artículo  74.  La  acumulación  podrá  decretarse:  al 
inicio, durante la substanciación o bien cuando estén para 
resolución los medios de impugnación. 

Las Salas del Tribunal podrán modificar el acta o las 
actas de cómputo respectivas, en la sección de ejecución 

que para tal efecto podrá abrirse al resolver el último de 
los  juicios  que  se  hubieran  promovido  en  contra  de  la 
misma  elección  de  un  mismo  municipio,  distrito  o  del 
Estado  Cuando  en   dicha  sección,  como  resultado  de 
acumular los efectos de las sentencias de los distintos juicios, 
se  actualicen  los  supuestos  de  nulidad  de  elección  de 
munícipes, diputados por ambos principios o Gobernador 
previstos en la Ley Electoral, la Sala competente del Tribunal 
decretará lo conducente, aún cuando no se haya solicitado 
en ninguno de los juicios resueltos individualmente. 

Artículo 75. Todos los recursos de revisión y apelación 
interpuestos dentro de los cinco días anteriores a la jornada 
electoral,  serán  resueltos  junto  con  los  juicios  de 
inconformidad con los que guarden relación; en este caso, 
el recurrente deberá de señalar la causa de conexidad con 
los citados juicios. 

Cuando los recursos a que se refiere el párrafo anterior 
no guarden relación con algún juicio de inconformidad, 
será archivados como asuntos definitivamente concluidos. 
 

Capítulo V 
De la Substanciación del Juicio de Inconformidad 
Artículo 76. El juicio de inconformidad sólo se podrá 

promover  por  los  candidatos,  partidos  políticos  o 
coaliciones, por conducto de sus dirigentes o representantes 
legales acreditados ante el Órgano Electoral responsable, 
en contra de: 

I. Los resultados consignados en las actas de cómputo 
municipal,  distrital  para  diputados  por  el  principio  de 
mayoría relativa o estatal en el supuesto de la elección de 
diputados   electos  por  el  principio  de  representación 

proporcional, así como de la elección de Gobernador; y II. 
La expedición, o en su caso, la negativa para expedir 

las constancias de mayoría. 
Las causas de nulidad previstas en la Ley Electoral sólo 

podrán hacerse valer al promover el juicio de inconformidad 
en contra de los resultados señalados en la fracción I, de 
este precepto. 

Artículo  77.  La  demanda  de  inconformidad  será 
improcedente: 

I. Si no se presenta en tiempo y forma el escrito de 
protesta previsto en la ley; 

II. Cuando no se interponga por escrito ante el Consejo 
Electoral,  las  Comisiones  Distritales  o  Municipales 
Electorales correspondientes o ante el Tribunal Electoral; 

III.  Cuando  sea  interpuesta  por  quien  no  tenga 
legitimación o interés jurídico; 

IV. Si no está firmada autógrafamente; 
V. Cuando se haya presentado fuera de los plazos que 

señala la presente ley; 
VI.  Cuando  no  se  expresen  agravios,  teniendo  en 

cuenta  lo  dispuesto  en  las  disposiciones  relativas  a  la 
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suplencia de la queja previstas por esta ley para los recursos 
administrativos; y 

VII. Se impugne más de una elección con un mismo 
escrito de inconformidad. 

Artículo  78.  La  demanda  de  inconformidad  se 
presentará por escrito ante el Consejo Electoral del Estado 
o  ante  sus  respectivos  órganos  que  hayan  dictado  la 
resolución  o  acto  impugnado,  dentro  de  cuatro  días 
contados  a  partir  del  momento  en  que  surta  efectos  la 
notificación en los términos de la Ley Electoral, 
debiendo remitirse al Tribunal en un plazo máximo de 
veinticuatro horas, conjuntamente con un informe 
circunstanciado y la 
demás  documentación  necesaria  para  la  adecuada 
substanciación del medio de impugnación. 

Recibida  una  demanda  de  inconformidad  por  la 
Oficialía  de  Partes  del  Tribunal  Electoral,  el  Secretario 
General  de  Acuerdos,  dará  cuenta  de  inmediato  al 
Presidente del Tribunal, para que éste lo turne a la Sala 
que corresponda, haciéndose del conocimiento público, 
mediante cédula que se fijará  en los estrados del Tribunal, 
por un plazo de  cuarenta y ocho horas, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 397, de la Ley Electoral Pueden 
presentarse  escritos  de  los  terceros  interesados  y  de 
coadyuvantes  dentro  de  dicho  plazo,  los  cuales  deben 
satisfacer en lo conducente, los requisitos previstos en los 
artículos 395, 396 y 400 de la Ley Electoral. 

Artículo 79. En caso de que la demanda del juicio de 
inconformidad se presentare ante el propio Tribunal, el 
Secretario General de Acuerdos dará cuenta de inmediato 
al  Presidente  del  Tribunal,  para  que  éste  lo  turne 
inmediatamente a la Sala competente, publicándose dicho 
turno para los efectos del artículo 397, de la Ley Electoral; 
procediendo a requerir la Sala a la autoridad que emitió el 
acto o resolución que se impugna, para que en un plazo 
de 24 horas, contadas a partir de que reciba la notificación, 
remita el informe circunstanciado, las pruebas ofrecidas y 
demás  documentación  necesaria  para  la  adecuada 
substanciación  del  medio  de  impugnación  Anexo  al 
requerimiento a la autoridad se deberá remitir copia de la 
demanda. 

Artículo 80. Los escritos de los terceros interesados 
coadyuvantes  deberán  ser  presentados  ante  la  Sala 
competente del Tribunal a la cual se le haya turnado la 
demanda  Cuando  el  tercero  interesado  o  coadyuvante 
acredite haber solicitado oportunamente alguna prueba por 
escrito  al  órgano  competente  y  no  le  hubiesen  sido 
entregadas, podrá solicitar, en el ofrecimiento de pruebas 
que se le requiera a dicho órgano por la remisión de las 
mismas. 

Artículo 81. Una vez recibidas y turnadas las demandas 
del juicio de inconformidad y en su caso escritos de terceros 
interesados, la Sala correspondiente deberá revisar si los 

mismos reúnen o no los requisitos de procedencia previstos 
en la Ley Electoral. 

Artículo 82. Al momento de admitirse el medio de 
impugnación  se  deberá  proveer  lo  necesario  sobre  la 
admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. 

Artículo 83. El magistrado, en el proyecto de sentencia 
del medio de impugnación que corresponda, propondrá a 
la Sala tener por no presentado el escrito del coadyuvante, 
cuando se incumpla alguno de los requisitos señalados en 
el artículo 400 de la Ley Electoral, o cuando el escrito 
no se haya presentado ante la autoridad responsable o 
ante el propio Tribunal. 

Artículo 84. Cuando el actor ofrezca, en su escrito, alguna 
prueba en poder de alguna autoridad y que haya necesidad 
de requerir su remisión y acrediten haberlas solicitado por 
escrito previamente, el Presidente de la Sala requerirá a la 
autoridad respectiva para que envíe oportunamente las 
pruebas solicitadas, bajo el apercibimiento de que, de no 
atenderse en tiempo y forma el requerimiento, se aplicará la 
medida de apremio o corrección disciplinaria que juzgue 
pertinente. 

Artículo  85.  Si  la  Sala  al  examinar  la  demanda 
encuentra causa notoria de improcedencia o cuando alguno 
de los escritos de los terceros interesados o coadyuvantes, 
no reúna los requisitos que la  Ley exige, procederá a 
su desechamiento de plano. 

Artículo 86. Si el órgano electoral al remitir la demanda 
del juicio de inconformidad, omite enviar los documentos 
previstos en el artículo 336, fracción V, de la Ley Electoral, 
y, además, el informe circunstanciado, la Sala requerirá por 
su  remisión  concediendo  al  efecto  un  plazo  hasta  de 
veinticuatro   horas,  con  el  apercibimiento  que  de  no 
hacerlo,  denunciará  la  omisión  ante  la  autoridad 
competente para que ésta proceda conforme a lo dispuesto 
por el artículo 342, fracción II, de la Ley Electoral Cumplido 
el requerimiento o vencido el plazo, se continuará con la 
substanciación  del  expediente  y  se   resolverá  con  los 
documentos que obren en autos. 

Artículo 87. Cuando el actor omita señalar en su escrito 
los preceptos legales presuntamente violados o los cite de 
la manera equivocada, podrá resolverse el juicio tomando 
en consideración los preceptos legales que debieron ser 
invocados  y  que  resulten  aplicables  al  caso  concreto 
Cuando habiendo señalado agravios exista deficiencia en 
la argumentación de los mismos, o cuando éstos no se 
mencionen de manera expresa pero puedan ser deducidos 
claramente de los hechos expuestos, se resolverá con los 
elementos que obren en el expediente Lo anterior en el 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 381 y 395, 
fracción V, de la Ley Electoral. 

Artículo 88. La Sala que conoce de la demanda del 
juicio de inconformidad, cuando se omitan algunos de los 

 



671

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Jalisco   

  

 
 

requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y VI del 
artículo 395, de la Ley Electoral, dictará auto de 
reserva de  admisión  y  requerirá  al  promovente  para  
que  los subsane en un plazo de cuarenta y ocho horas, 
contadas 
a  partir  del  momento  en  que  surta  sus  efectos  la 
notificación, apercibido que de no hacerlo se tendrá por 
no interpuesta la demanda. 

Artículo 89. Los magistrados ponentes harán llegar 
copias de sus proyectos al resto de los integrantes de la 
Sala, previamente a la celebración de la sesión en que 
se discutirán, debiendo hacer en dicha sesión una síntesis 
de  los  proyectos,  aclarando  cualquier  punto,  acto 
seguido  se  procederá  a  su  discusión,  votación  y 
resolución. 

Artículo 90. Si la demanda del juicio de inconformidad, 
los escritos de los terceros interesados y de coadyuvantes 
reúnen los requisitos de procedencia, el Magistrado al 
cual se le haya turnado el expediente, formulará el 
proyecto de resolución, el cual lo someterá a consideración 
de los demás magistrados  integrantes  de  la  Sala  para  su  
discusión  y aprobación respectivo Los magistrados que 
integran la Sala podrán proponer modificación total o 
parcial al proyecto presentado  En  este  caso,  las  
modificaciones  propuestas deberán ser votadas 
inmediatamente; si éstas son aprobadas, el Magistrado 
Presidente de la Sala lo turnará a un nuevo Magistrado 
ponente para que se engrose la resolución en los 
términos aprobados Los integrantes de Sala, podrán 
formular  votos  particulares  o  razonados  cuando  así  lo 
consideren procedente, que serán insertados al final de la 
sentencia. 

Artículo 91. Tratándose de juicios de inconformidad 
interpuestos contra resultados de elecciones de munícipes, 
las resoluciones se dictarán dentro de un plazo que no 
excederá del día 30 de noviembre del año de la elección 
Si en los juicios aludidos se impugnan las elecciones de 
diputados de ambos principios, éstos se resolverán a más 
tardar el día 20 de diciembre del año en que se celebre 
la elección Si en los juicios mencionados se impugna la 
elección  de  Gobernador  del  Estado,  dichas  Salas 
resolverán  a  más  tardar  el  día  20  de  enero  del  año 
siguiente, tomando en cuenta exclusivamente las pruebas 
que  se  hubiesen  ofrecido  en  el  momento  de  su  
presentación, y en su caso las supervenientes admitidas 
de acuerdo con la Ley. 

Artículo 92. En todos los casos se dejará constancia 
del  resultado  de  la  votación  y  de  las  resoluciones, 
señalándose al calce de la misma el sentido en que votó 
cada uno de los magistrados. 

Artículo 93. De todas las sesiones del Pleno y Salas, se 
podrá conservar además del acta, versión fidedigna ya sea 
taquígrafa, magnetofónica, o bien por cualquier medio que 
las reproduzca. 

Capítulo VI 
De los Efectos de las Resoluciones 

Artículo 94. Las resoluciones de fondo del Tribunal 
tendrán los siguientes efectos: 

I. Confirmar, modificar o revocar en forma definitiva, 
el  acto  o  resolución  impugnada  tratándose  de  las  que 
recaigan al resolver los recursos de aclaración, revisión y 
apelación; 

II.  Confirmar,  modificar  o  revocar,  las  resoluciones 
remitidas  por  el  Consejo  Electoral  y  las  Comisiones 
Distritales Electorales, al calificar las elecciones de munícipes 
y diputados de representación proporcional en el primer 
caso y la de diputados de mayoría relativa en el segundo 
caso; 

III.  Confirmar,  modificar  o  revocar  los  resultados 
consignados en las actas de cómputo municipal o distrital 
para la elección de diputados de mayoría relativa; 

IV. Confirmar los resultados, o en su caso, hacer la 
corrección del cómputo de la circunscripción plurinominal 
de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional y de Gobernador del Estado, sólo en el caso 
de que en los resultados consignados en el acta respectiva, 
hayan sido impugnados por error aritmético y éste fuere 
determinante para el resultado de tal elección; 

V. Declarar la nulidad de la votación emitida, en una 
o varias casillas, cuando se den las causas previstas en la 
Ley  Electoral,  y  modificar  en  consecuencia,  el  acta  de 
cómputo  municipal  para  la  elección  de  presidente, 
vicepresidente y regidores; 

VI. Declarar la nulidad de la votación emitida en una 
o varias casillas cuando se den las causas previstas en la 
Ley. Electoral,  y  modificar  en  consecuencia,  el  acta  
de cómputo  distrital  para  la  elección  de  diputados  por  
el principio de mayoría relativa, así como el acta de 
cómputo del consejo respecto de la elección de 
Gobernador del Estado; 

VII. Revocar la constancia de mayoría expedida por 
las comisiones distritales respectivas o, en su caso, por el 
Consejo Electoral del Estado, en favor de quien obtuvo la 
mayoría en la elección de Gobernador, de candidatos a 
munícipes, de candidatos a diputados por ambos principios 
y otorgar a la planilla de candidatos de fórmula, o, en su 
caso, lista de diputados, que resulte triunfadora por efecto 
de la anulación de la votación emitida en una o varias 
casillas de un municipio, o en su caso, de una o varias 
casillas de varios distritos y modificar, en consecuencia, las 
actas de cómputo municipal o distrital; y 

VIII. Declarar la nulidad de la elección y revocar la 
constancia  de  mayoría  expedida  por  las  comisiones 
distritales correspondientes o por el Consejo Electoral del 
Estado, cuando se den los supuestos previstos en la 
Ley Electoral. 
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Capítulo VII 
De la Substanciación del Recurso de Reconsideración 

Artículo 95. El recurso de reconsideración sólo podrá 
hacerse  valer  por  los  candidatos,  partidos  políticos  o 

coaliciones, que hayan acreditado su registro, por medio de: I.  
El  representante  que  interpuso  la  demanda  de 

inconformidad a la que recayó la resolución impugnada; II.  
Sus representantes ante el Consejo Electoral del 

Estado y sus diversos órganos; y 
III. El propio candidato. 
Artículo 96. Son impugnables mediante el recurso de 

reconsideración: 
I. Las resoluciones de fondo de las Salas de primera 

instancia  del  Tribunal,  pronunciadas  en  el  juicio  de 
inconformidad, cuando se esgriman agravios en virtud de 
los cuales se pueda dictar una resolución por la que sea 
posible modificar el resultado de una elección; 

II.  La  asignación  de  diputados  por  el  principio  de 
representación proporcional que realice el Consejo Electoral 
del Estado; 

III.  La  declaración  de  validez  o  el  otorgamiento 
indebido  de  la  constancia  de  mayoría  respecto  a  una 
fórmula de candidatos o a una planilla distinta a la que 
originalmente la obtuvo; 

IV.  Cuando  se  hayan  dejado  de  tomar  en  cuenta 
causales  de  nulidad  previstas  por  la Ley. Electoral,  que 
hubiesen sido invocadas y debidamente probadas, por las 
cuales se hubiere podido modificar el resultado de una 
elección; 

V. En el caso de que el Consejo Electoral del Estado, 
haya asignado diputados por el principio de representación 
proporcional o regidores por ese mismo principio, sin tomar 
en cuenta las resoluciones que, en su caso, hubieran dictado 
las Salas de primera instancia del Tribunal; o lo hubiere 
hecho contraviniendo las fórmulas establecidas para ello 
en la Ley Electoral; y 

VI.  Cuando  se  haya  anulado  indebidamente  una 
elección  de  munícipes,  diputados  de  mayoría,  o  la  de 
Gobernador del Estado. 

Artículo  97.  Para  la  interposición  del  recurso  de 
reconsideración, se deberán cubrir los siguientes requisitos: 

I. Deberá formularse por escrito; 
II.  Estar  firmado  autógrafamente  por  la  parte 

recurrente; 
III. Precisar el acto o resolución impugnado; 
IV. Señalar la Sala o Autoridad que la hubiere dictado; 
V.  Enumerar  los  preceptos  legales  que  considere 

violados y la exposición de los hechos ocurridos; y 
VI. Acreditar la personalidad del recurrente, en caso 

de que no lo hubiere hecho con anterioridad. 
Artículo 98. Además de cubrir los requisitos señalados 

en  el  artículo  anterior,  deberá  señalar  claramente  los 

presupuestos de procedencia y los razonamientos por los 
que  se  aduzca  que  la  resolución  puede  modificar  los 
resultados de la  elección En este caso, se entenderá que 
se  modifica  el  resultado  de  una  elección,  cuando  la 
resolución  o  acto  impugnado  dictado  por  la  Sala  o 
Autoridad, pueden tener por efecto: 

I. Anular la elección; 
II. Revocar la anulación de la elección; 
III.  Otorgar  el  triunfo  a  un  candidato  o  fórmula 

distinta; y 
IV.  Corregir  la  asignación  de  diputados  y  regidores 

según el principio de representación proporcional realizado 
por el Consejo Electoral del Estado. 

Artículo  99.  El  recurso  de  reconsideración  se 
presentará ante la Sala o Autoridad, que haya dictado la 
resolución o el acto impugnado, dentro de los tres días 
contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  surta  efectos  la 
notificación en los términos de la Ley Electoral, debiéndose 
remitir  a  la  Sala  Superior  del  Tribunal  en  un  plazo  de 
veinticuatro  horas,  cuyo  Presidente  lo  turnará  a  un 
Magistrado para su estudio y resolución  
correspondiente La Sala o Autoridad responsable, 
además de su remisión, lo hará del conocimiento público, 
mediante cédula que se fijará en sus estrados por un plazo 
de cuarenta y ocho horas, dentro del cual podrán los 
terceros interesados formular, ante ésta, por escrito sus 
alegatos; y una vez transcurrido dicho plazo la Sala o 
Autoridad remitirá de inmediato dichos escritos a la Sala 
Superior. 

Artículo  100.  En  la  tramitación  del  recurso  de 
reconsideración, no se aplicará la suplencia de la queja, ni 
se  recibirá  ninguna  clase  de  pruebas:  La  Sala  Superior 
tomará en consideración  exclusivamente las pruebas que 
ya obren en el expediente. 

Artículo  101.  El  recurso  de  reconsideración  será 
improcedente: 

I. Cuando no se hayan agotado previamente en tiempo 
y forma los medios de impugnación señalados por la Ley 
Electoral; 

II.  Cuando  los  agravios  no  estén  debidamente 
fundados; no resulten determinantes para que se modifique 
el resultado de una elección; y 

III. En los demás casos que la misma resulte de una 
disposición  de  la Ley. Electoral  En  estos  casos,  los 
magistrados de la Sala Superior del Tribunal lo desecharán 
de plano. 
 

Capítulo VIII 
De las Resoluciones y sus Términos 

Artículo 102. Las resoluciones de fondo que dicte la 
Sala Superior sobre los recursos de reconsideración tendrán 
los  siguientes efectos: 

I. Confirmar la resolución impugnada; 
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II. Modificar o revocar la resolución impugnada; 
III. Modificar la asignación de diputados y regidores 

por el principio de representación proporcional, que realice 
el Consejo Electoral del Estado, en los términos de la 
Ley Electoral; y 

IV. Revocar la constancia de mayoría de la elección 
de Gobernador. 

Artículo 103.  El Presidente de la Sala Superior del 
Tribunal,  tratándose  de  resoluciones  que  versen  sobre 
cancelación,  expedición  o  negativa  de  constancia  de 
mayoría,  de  asignación,  remitir  copia  certificada  de  las 
mismas  al  Consejo  Electoral  del  Estado,  dentro  del  día 
siguiente a aquél en que  fueron dictadas. 

Resueltas  en  su  caso  las  impugnaciones  que  se 
hubiesen interpuesto sobre la elección de Gobernador, el 
Presidente de la Sala Superior remitirá al Consejo Electoral 
del  Estado,  las  resoluciones  y  los  expedientes  que  las 
contengan, a efecto de que el propio Consejo califique la 
elección y formule la declaración de Gobernador electo, 
respecto  del  candidato  que  hubiese  obtenido  el  mayor 
número de votos De la misma manera enviar  al Consejo 
Electoral del Estado, copias fotostáticas certificadas de las 
demás resoluciones dictadas. 

Artículo  104.  Las  resoluciones  que  dicte  la  Sala 
Superior del Tribunal, serán definitivas e inatacables, por 
lo que, en su contra no procederá juicio o recurso alguno, 
salvo  lo  previsto  en  la  Constitución  General  de  la 
República. 

 
Capítulo IX 

Del Sobreseimiento 
Artículo 105. Procede el sobreseimiento, aún de oficio, 

del recurso de reconsideración, en los casos siguientes: 
I. Cuando el promovente se desista de manera expresa; 
II.  Cuando  la  autoridad  responsable  modifique  o 

revoque el acto o resolución impugnada, de tal manera 
que quede sin materia el recurso; y 

III. Cuando durante el procedimiento de que se trate, 
aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia 
de las previstas por la Ley.   

Artículo  106.  Cuando  se  actualice  alguno  de  los 
supuestos  del  artículo  anterior,  el  Magistrado  ponente 
elaborará un proyecto de resolución en el que proponga 
dar por sobreseído el medio de impugnación de que se 
trate,  y  lo  someterá  a  la  consideración  de  los  demás 
integrantes de la Sala para su discusión y aprobación. 

Artículo 107. El Tribunal Electoral deberá resolver 
las  inconformidades  y  en  su  caso  los  recursos  de 
reconsideración, a más tardar dentro de los siguientes 
plazos: 

I. El día 10 de diciembre del año electoral, para el 
caso de la elección de munícipes; 

II. El día último del mes de diciembre del año electoral, 
para  el  caso  de  la  elección  de  diputados  por  ambos 
principios; y 

III. El día último del mes de enero del año siguiente al 
electoral, para el caso de la elección de Gobernador del 
Estado. 
 

Capítulo X 
De la Substanciación del Recurso de Apelación 

Artículo 108. El recurso de apelación se interpondrá 
ante el Consejo Electoral del Estado dentro de los cuatro 
días siguientes a partir de aquel en que surta efectos la 
notificación o se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnada. 

Artículo 109. Durante el tiempo que transcurra entre 
dos procesos electorales y durante la etapa de preparación 
del  proceso  electoral,  el  recurso  de  apelación  será 
procedente para impugnar: 

I. La resolución del recurso de revisión, mediante la 
cual el Consejo Electoral del Estado, haya negado a los 
solicitantes el registro para: 

a) Constituir una agrupación o partido político estatal; y 
b) Constituir una coalición, un frente o una fusión; 
II.  Los  actos  o  resoluciones  de  cualesquiera  de  los 

órganos  del  Consejo  Electoral  del  Estado  que  no  sean 
impugnables a través del recurso de revisión y que causen 
un perjuicio real y directo a un partido político, coalición 
o a una agrupación política con registro; 

III.  El  informe  que  rinda  la  Dirección  General  del 
Registro Estatal de Electores al Comité Estatal de Vigilancia 
y al Consejo Electoral del Estado, relativo a las observaciones 
hechas  por  los  partidos  políticos  o  coalición  a  las  listas 
nominales de electores en los términos de ley; 

IV. Las resoluciones dictadas por el Director del Registro 
Estatal de Electores, al resolver el recurso de aclaración 
previsto en la Ley Electoral; y 

V. La resolución y en su caso aplicación de las sanciones 
administrativas que se determinen con fundamento en lo 
dispuesto a la Ley Electoral. 

En  ningún  caso  su  interposición  producirá  efectos 
suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada; la 
Sala competente del Tribunal Electoral los resolverá con 
plena jurisdicción dentro de los diez días siguientes a aquel 
en que se admitan y la sentencia tendrá el carácter de 
definitiva Ser  requisito de procedencia para la apelación, 
el que se hubiesen agotado los recursos administrativos que 
señale la Ley para cada caso concreto; de lo contrario 
se desechará de plano. 

Artículo 110. Durante el tiempo que transcurra entre 
dos procesos electorales, es competente para resolver el 
recurso  de  apelación  la  Sala  Permanente  del  Tribunal 
Electoral, y durante la etapa de preparación de la elección 
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le corresponde conocer a las Salas de primera instancia 
del Tribunal de conformidad al turno respectivo. 

Artículo  111.  Podrán  interponer  el  recurso  de 
apelación: 

I. Los partidos o agrupaciones políticas por conducto 
de sus respectivos representantes acreditados ante el órgano 
electoral que dicte el acto o resolución impugnado; 

II. Los organismos solicitantes de registro como partido 
político  estatal,  así  como  las  agrupaciones  políticas  con 
registro ante el Consejo Electoral, por conducto de sus de 
respectivos representantes legítimos, de conformidad con 
sus estatutos o en los términos de la legislación aplicable; y 

III.  Las  personas  físicas  o  jurídicas,  por  su  propio 
derecho o a través de sus representantes legítimos, según 
corresponda y de conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo 112. Son aplicables, en lo conducente, las 
disposiciones contenidas en el Capítulo V, del Título Tercero 
del presente reglamento, así como las especiales que el 
presente capítulo establece. 

Artículo 113. Es aplicable a este capítulo lo previsto 
para  los  recursos  administrativos  en  lo  relativo  a 
notificaciones y suplencia de la queja. 

 
Capítulo XI 

De la Jurisprudencia del Tribunal 
Artículo 114. Los criterios fijados por las Salas de primera 

instancia y la Sala Superior y el Pleno del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, sentarán jurisprudencia en los 
siguientes casos: 

I.  Cuando  se  sustenten  en  el  mismo  sentido  cinco 
resoluciones consecutivas, sin ninguna en contrario; y 

II. Cuando se resuelva la contradicción de criterios 
sustentados  por  las  Salas  del  Tribunal,  conforme  al 
procedimiento siguiente: 

a) La contradicción de criterios podrá ser planteada 
por una Sala, por cualquier Magistrado de Sala, por el Pleno 
o por las partes; 

b) Recibida en el Pleno la solicitud a que se refiere el 
anterior,  el  Presidente  del  Pleno  turnará  el  asunto  al 
Magistrado que corresponda, para que formule el proyecto 
de resolución sobre la contradicción de criterios, mismo 
que  será  presentado  para  su  discusión  y  en  su  caso 
aprobación en sesión publica; 

c) La contradicción de criterios podrá plantearse en 
cualquier momento y el que prevalezca será  obligatorio a 
partir  de  que  se  dicte,  sin  que  puedan  modificarse  los 
efectos de las resoluciones dictadas con anterioridad; 

d)  El  Presidente  del  Pleno  del  Tribunal  Electoral 
notificará de inmediato a todos los integrantes del mismo, 
los criterios definidos a los que se refieren las fracciones I y 
II de este artículo y los mandará publicar en los estrados y 
en su caso, en la Gaceta que para tal efecto se edite Serán 

obligatorios y deberán ser aplicados a partir del momento 
de su notificación; 

e) Los criterios fijados por el Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado dejarán de tener carácter obligatorio cuando se 
renuncie una resolución en contrario, aprobada por mayoría 
de seis votos de los Integrantes del Pleno del Tribunal; 

f) En la resolución en que se modifique un criterio 
obligatorio se expresarán las razones en que se funde el 
cambio El nuevo criterio será obligatorio si se da cualquiera 
de los supuestos señalados en las fracciones I y II de este 
artículo; 

g)  Cuando  un  criterio  sostenido  por  las  Salas  del 
Tribunal sea contradictorio al establecido como obligatorio 
por el Pleno, prevalecerá  el criterio que tenga carácter de 
jurisprudencia; y 

h)  El  Pleno  del  Tribunal  remitirá  de  inmediato  los 
criterios obligatorios al Consejo General del Poder Judicial 
para su publicación. 
 

TÍTULO CUARTO 
De los Procedimientos Especiales 

Capítulo I 
De las Diferencias o Conflictos Laborales entre el  Consejo 

Electoral y sus Servidores 
Artículo 115. Las diferencias o conflictos entre el Consejo 

Electoral del Estado y sus servidores serán resueltos por el 
Tribunal Electoral, conforme al siguiente procedimiento: 

I. Cualquier servidor del Consejo Electoral del Estado, 
de sus organismos y de la Dirección del Registro Estatal de 
Electores, que hubiese sido sancionado o destituido de su 
cargo,  podrá  inconformarse  mediante  demanda  que 
presente directamente ante el Tribunal Electoral, dentro 
de los quince días hábiles siguientes al en que se le notifique 
la  determinación del Consejo Electoral; 

II. En tanto no se instalen las Salas Superior y de primera 
instancia, es competente para resolver los procedimientos 
especiales a que se refiere este capítulo, la Sala Permanente 
y, dentro del proceso electoral, la Sala de primera instancia 
del Tribunal Electoral, a la cual le corresponde conocer de 
acuerdo al turno Es requisito de procedibilidad en este caso, 
que  el  servidor  involucrado  haya  agotado  en  tiempo  y 
forma, las instancias previas que establezca el estatuto del 
servicio  profesional electoral; 

III. El escrito de demanda por el que se inconforme el 
servidor, deberá reunir los requisitos siguientes: 

a) Señalar el nombre completo y domicilio para oír 
notificaciones; 

b) Señalar el acto o resolución que se impugna; 
c)  Expresar  los  agravios  causados  por  el  acto  o 

resolución que se impugna; 
d) Expresar las consideraciones de hecho y de derecho 

en que se funda la impugnación; 
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e)  Ofrecer  las  pruebas  en  el  escrito  con  el  que  se 
inconforme y acompañar las documentales; y 

f) Asentar su firma autógrafa. 
IV. Son partes en el procedimiento el servidor afectado 

por el acto o resolución y el Consejo Electoral del Estado El 
promovente deberá actuar personalmente o por conducto 
de apoderado, y el Consejo Electoral del Estado lo hará 
por conducto de sus representantes legales; 

V. Presentado el escrito a que se refiere la fracción III 
anterior, se correrá traslado en copia certificada al Consejo 
Electoral del Estado, dentro de los tres días hábiles siguientes 
al de  su presentación; 

VI. El Consejo Electoral del Estado, deberá  contestar 
dentro de los diez días hábiles siguientes al en que se le 
notifique la presentación del escrito; 

VII.  Dentro de los quince días hábiles siguientes al 
plazo  señalado  en  la  fracción  anterior  haya  dado  o  no 
contestación el Consejo Electoral del Estado, se celebrará 
la audiencia a que se refiere la fracción VII, del artículo 99, 
de la  Ley Orgánica; debiéndose notificar a las partes 
la fecha de celebración; y en la misma se hará el 
ofrecimiento de pruebas y se determinará su admisión y 
objeción de las que  procedan,  así  como  el  desahogo  
de  las  mismas; correspondiendo a la Sala su valoración 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
así como al sano raciocinio; 

VIII. La Sala resolverá en forma definitiva e inatacable, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la certificación 
que se levante de que concluyó el desahogo de las pruebas 
y la formulación de los alegatos La resolución se notificará 
a  las  partes  personalmente  si  señalaron  domicilio,  en 
contrario se hará por estrados; y 

IX. Los efectos de la resolución podrán ser en el sentido 
de  confirmar,  modificar  o  revocar  el  acto  o  resolución 
impugnado En el supuesto de que la resolución ordene 
dejar sin efecto   la destitución del servidor del Consejo 
Electoral del Estado, éste último podrá negarse a reinstalarlo 
pagando la indemnización que legalmente corresponda. 

 
Capítulo II 

De las Diferencias o Conflictos Laborales entre el  Tribunal 
Electoral y sus Servidores 

Artículo  116.  Las  diferencias  o  conflictos  entre  el 
Tribunal Electoral y sus servidores se sujetarán al siguiente 
procedimiento y a lo que disponga este reglamento: 

I. El servidor sancionado, se podrá inconformar ante 
el Pleno del Tribunal, por escrito, dentro de los cinco días 
siguientes al en que se le notifique la sanción, remoción o 
cese; 

II. Se formará una Comisión Instructora, integrada con 
tres magistrados que serán nombrados por el Pleno, la cuál 
realizará todas las diligencias necesarias para poner el asunto 

en estado de resolución en un plazo no mayor de quince 
días hábiles contados a partir del en que se le turne la 
documentación correspondiente Las diligencias no serán 
menores a las establecidas en el artículo anterior; 

III. Los magistrados someterán al Pleno el proyecto de 
resolución  en  un  plazo  no  mayor  a  cinco  días  hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que se venza el 
señalado en el inciso anterior; y 

IV. El Pleno del Tribunal Electoral resolverá en la misma 
sesión en que conozca del proyecto de resolución, salvo 
que  ordene  que  se  realicen  diligencias  adicionales;  su 
resolución será definitiva e inatacable. 

Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos 
electorales, es competente la Sala Permanente para conocer 
los procedimientos especiales a que se refiere este capítulo, 
con  las  atribuciones  y  obligaciones  señalados  en  este 
artículo. 
 

TÍTULO QUINTO 
Capítulo I 

De las Obligaciones del Personal del Tribunal y de las 
Sanciones 

Artículo  117.  La  relación  de  trabajo  respecto  del 
Secretario  General  de  Acuerdos,  Secretario  Técnico, 
Secretarios de Acuerdos de Sala, Relatores, Actuarios, y 
demás personal administrativo del Tribunal, quedará sujeta 
a las disposiciones del Apartado B del artículo 123, de la 
Constitución General de la República y de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 118. Son obligaciones del personal del Tribunal, 
con excepción de los magistrados, las que señala el artículo 
55, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco, con excepción de la establecida en la fracción XXIII, 
en razón de que esta obligación se rige por la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado; así como en las previstas por 
el  artículo  21,  de la Ley. de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

Artículo 119. Es facultad del Presidente del Tribunal, 
de acuerdo con lo previsto por el artículo 25, de la Ley 
para  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de  Jalisco  y  sus 
Municipios, lo previsto por el artículo 24, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco, imponer, en sus respectivos casos, al personal 
del  Tribunal,  con  excepción  de  los  magistrados,  las 
correcciones  disciplinarias  y  sanciones  a  que  se  hagan 
acreedores por su mal comportamiento, irregularidades o 
incumplimiento justificado en el desempeño de sus labores, 
pudiendo  consistir  tales  sanciones  según  el  grado  y 
trascendencia de la falta en las siguientes: 

I. Amonestación por escrito, la que formará parte del 
expediente personal del servidor público; 

II. Sanción pecuniaria; 
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III. Suspensión hasta por treinta días en el empleo sin 
goce de sueldo; y 

IV. Destitución, la que puede ser lisa y llana o calificada 
Artículo  120.  Son  causas  de  la  terminación  de  la 

relación de trabajo respecto del personal la señalada en el 
artículo 3, de este reglamento y además las contenidas en 

el artículo 22, de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 121. Para la imposición de cualquiera de las 
sanciones a que aluden los dos artículos que preceden y 
antes  de  decretarse  éstas,  el  Presidente  del  Tribunal 
instaurará el procedimiento administrativo que contemplan 
los artículos 23 y 26, de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 
25,  de  la Ley. de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, debiendo ser oído siempre 
el infractor en cuanto a la falta cometida para que en su 
defensa exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca 
las pruebas que estime pertinentes. 

 
Capítulo II 

De los Órganos de Administración del Tribunal Electoral 
Artículo 122. Para cumplir con sus objetivos, el Tribunal 

contará con las direcciones, unidades departamentales, y 
órganos  auxiliares  que  establecen:  la Ley. Orgánica,  el 

presente reglamento, el presupuesto de egresos, y las que 
el Pleno determine, a proposición de su Presidente, en 
ejercicio la facultad que le confieren los artículos 15, 16, 

89,  fracción  XIV,  y  demás  relativos  de la Ley Orgánica 
Básicamente  contará  con  los  siguientes:  Dirección  de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios 
Generales,  con  departamentos  de  Contabilidad,  de 
Compras y Recursos Materiales, de Recursos Humanos y 
Servicios Generales; Dirección de Contraloría, Auditoría 
Interna y Control Patrimonial, con sus departamentos de 
Auditoría  Interna  y  Control  Patrimonial;  Dirección  de 
Comunicación Social y Difusión, con sus departamentos 
de  Relaciones  Públicas  y  de  Difusión;  Dirección  de 
Informática,  con  sus  departamentos  Operativo  de 
Informática y Técnico de Informática. 

Artículo 123. Lo señalado en el artículo anterior es sin 
perjuicio  de  poder  crear  en  las  áreas  administrativas 
descritas, las subdirecciones, subjefaturas de departamento, 
de oficina, sección y de mesa, como apoyo a cada una de 
ellas, que  impongan las cargas de trabajo y conforme a las 
posibilidades que permita el presupuesto autorizado. 

 
Capítulo III 

De las Atribuciones de los Directores 
Artículo 124. Los directores, para el ejercicio de sus 

atribuciones, se auxiliaran por los subdirectores, jefes y 
subjefes de departamento, de oficina, de sección y de mesa, 

asimismo contarán con el auxilio del personal profesional, 
técnico y administrativo necesario para el cumplimiento 
de sus funciones. 

Artículo  125.  Los  directores  tendrán  las  siguientes 
atribuciones genéricas: 

I. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el 
desempeño de las labores encomendadas a las unidades 
departamentales y administrativas, que integren la dirección 
a su cargo; 

II. Acordar con el Presidente del Tribunal la resolución 
de los asuntos, cuya tramitación corresponda al área de su 
competencia; 

III.  Realizar  los  dictámenes,  opiniones,  estudios,  e 
informes que le sean solicitados por la Presidencia del Tribunal; 

IV.  Elaborar  el  anteproyecto  del  programa  de 
presupuesto  anual,  que  le  corresponda  conforme  a  las 
normas establecidas; 

V. Formular los proyectos de manuales de organización, 
procedimientos y servicios de la dirección a su cargo y de 
las demás unidades departamentales y administrativas que 
la conformen; 

VI. Someter a la consideración de la Presidencia del 
Tribunal;  los  proyectos  sobre  creación,  organización, 
modificación,  fusión  o  supresión  de  las  unidades 
departamentales o administrativas que correspondan a su 
área; 

VII.  Proporcionar,  previa  autorización  de  la  
Presidencia,  la  información,  asesoría  y  cooperación 
técnica que le sean solicitadas por las demás direcciones 
y unidades  departamentales del Tribunal; 

VIII. Recibir, en acuerdo ordinario o extraordinario, a 
los jefes de unidad departamental de su área o a cualquier 
otro servidor subalterno; y 

IX. Las demás que le confieran este ordenamiento o 
que le sean encomendadas por la Presidencia del Tribunal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

Capítulo IV 
Del Ámbito de Competencia de las Direcciones 

Artículo  126.  La  Dirección  de  Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, tendrá 
las siguientes funciones: 

I. En materia de administración y contabilidad: 
a) Vigilar la observancia de las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones legales en materia financiera, contable 
y presupuestal que corresponda al Tribunal; 

b) Coordinar la integración y efectuar el control del 
ejercicio presupuestal autorizado para cada una de las áreas 
que conformen el Tribunal; 

c) Implantar, coordinar y evaluar los sistemas contables, 
que  permitan  la  correcta  aplicación  de  los  recursos 
asignados  conforme a lo que establezca el presupuesto; 
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d)  Proponer  las  modificaciones  presupuestales  que 
requiera el Tribunal; 

e) Realizar las gestiones y trámites necesarios para que 
se les cubran las remuneraciones y liquidaciones al personal 
que labore en el Tribunal Electoral; 

f)  Coordinar  la  elaboración  e  integración  de  la 
información necesaria para rendir la cuenta pública del 
Tribunal; 

g) Prestar asesoría y apoyo técnico a las demás áreas 
en materia de contabilidad y ejercicio presupuestal; 

h) Suministrar a los servidores públicos del Tribunal 
que lo requieran, los pasajes y viáticos necesarios para el 
cumplimiento de comisiones; y 

i) Las demás que se deriven de las leyes, reglamentos 
y  acuerdos  del  Pleno  o  de  la  Presidencia  del  Tribunal 
Electoral. 

II. En materia de Compras y Recursos Materiales: 
a) Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales 

que rijan la materia de adquisiciones y arrendamientos de 
bienes y servicios destinados al uso propio del Tribunal 
Electoral; 

b) Realizar directamente o en coordinación con algún 
otro organismo autorizado, las adquisiciones de los artículos 
de consumo destinados al Tribunal Electoral, conforme al 
concurso que se haya celebrado para tal fin; 

c) Llevar a cabo las adquisiciones de artículos de activo 
fijo, conforme a las disposiciones que para ese efecto le 
hayan sido giradas por el Pleno o la Presidencia del Tribunal; 

d) Formular el anteproyecto anual de las adquisiciones 
del Tribunal, a fin de administrar su distribución de acuerdo 
a las prioridades definidas; 

e) Conservar y resguardar los archivos que contengan 
la  documentación  relacionada  con  las  compras  de  los 
insumos,  bienes  y  servicios  que  se  hayan  destinado  al 
Tribunal Electoral, cuando menos por un periodo de 10 
años; y 

f)  Las  demás  que  por  acuerdo  expreso  le  sean 
conferidas por el Pleno o Presidencia del Tribunal Electoral. 

III.  En  materia  de  Recursos  Humanos  y  Servicios 
Generales: 

a) Vigilar la observación de las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales en materia laboral; 

b)  Implantar,  coordinar  y  evaluar  los  sistemas  de 
administración y desarrollo de personal; 

c) Llevar a cabo las actividades necesarias relacionadas 
con el reclutamiento, selección, nombramiento y control 
de personal que labore para el Tribunal Electoral, conforme 
a los lineamientos que dicte el Pleno o de la Presidencia 
del Tribunal; 

d) Implantar el sistema de remuneraciones al personal 
de conformidad con los catálogos de puestos, tabuladores 
de sueldos y presupuestos autorizados; 

e) Previo acuerdo con la Presidencia, otorgar, licencias 
con  goce  o  no  de  sueldo,  así  como  autorizar  las 
reubicaciones  y  cambios  de  adscripción  y  determinar 
períodos de vacaciones escalonados; 

f) Proponer entre los servidores públicos que laboren 
para el Tribunal Electoral, candidatos para la aplicación de 
los  sistemas  de  premios,  estímulos  y  recompensas  al 
personal, que señale la Ley de la materia; 

g) Participar e integrar las comisiones mixtas y comités 
que establezcan las disposiciones aplicables; 

h) Operar o auxiliar en su caso, el sistema de pago de 
nómina en coordinación con el área financiera; y 

i) Las demás que por acuerdo expreso le sea conferidas 
por acuerdo del Pleno o de la Presidencia del Tribunal 
Electoral. 

Para  cumplir  con  las  funciones  señaladas,  ésta 
Dirección, tendrá  un departamento por cada una de las 
fracciones indicadas. 

Artículo 127. La Dirección de Contraloría, Auditoría 
Interna  y  Control  Patrimonial  tendrá  las  siguientes 
funciones: 

I. En materia de Contraloría y Auditoría Interna: 
a)  Elaborar  el  programa  anual  de  trabajo  y  los 

programas específicos para las auditorías y revisiones base 
en las normas y lineamientos aplicables a la materia; 

b) Organizar, coordinar y aplicar el programa de control 
de  auditorías  operacionales  y  de  resultados  de  los 
programas; 

c)  Verificar  el  uso  adecuado  de  los  recursos,  la 
corrección de las operaciones de contratación y pago de 
recursos obras, adquisiciones, afectaciones y enajenación 
de bienes muebles e inmuebles, abastecimiento y control 
suministros  y  servicios,  para  determinar  el  adecuado 
ejercicio presupuestario y el cumplimiento de las metas y 
programas comprometido; 

d) Establecer, conjuntamente con los responsables de 
las áreas las acciones correctivas que se requieren como 
resultado de las revisiones practicadas e implementando 
el mecanismo de corrección; 

e) Informar del avance de los programas de trabajo y 
de las irregularidades determinadas en las revisiones y que 
puedan ameritar las sanciones administrativas previstas en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o 
las procedan conforme a otras disposiciones, de acuerdo 
con su naturaleza o gravedad; 

f)  Asesorar  a  las  diversas  áreas  en  el  diseño  e 
implantación de sistemas y procedimientos de operación 
y control conforme a las normas aplicables; 

g) Atender las quejas o denuncias que presenten los 
particulares  y  servidores  públicos  en  contra  de  quienes 
desempeñen  un  empleo,  cargo  o  comisión  dentro  del 
Tribunal electoral e incurran en responsabilidad; 
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h) Atender todos aquellos asuntos que sean afines a 
los señalados, dando cuenta de ellos a la Presidencia del 
Tribunal Electoral; 

i)  Coordinar  con  las  autoridades  competentes  la 
vigilancia al ejercicio presupuestario; y 

j) Las demás que se deriven de las leyes, reglamentos, 
acuerdos  del  Pleno  o  de  la  presidencia  del  Tribunal 
Electoral. 

II. En materia de Control Patrimonial: 
a)  Analizar,  implementar  y  evaluar  los  sistemas  y 

procedimientos de control interno; 
b)  Examinar  la  asignación  y  correcta  utilización  de 

recursos financieros, humanos y materiales; 
c)  Llevar  el  inventario  de  los  bienes  muebles  e 

inmuebles, y vigilar su conservación; 
d) Dictar los sistemas y vigilar su cumplimiento que 

conlleven  a  mantener  en  pleno  resguardo  y  en  óptimo 
estado las instalaciones, mobiliario y equipo asignado al 
Tribunal Electoral; 

e)  Llevar  el  archivo  y  control  de  las  declaraciones 
patrimoniales iniciales, modificatorias y de conclusión de 
cargo, de los servidores público del Tribunal Electoral, que 
por Ley estén obligados a presentarla, de acuerdo a lo que 
señale la Ley de la materia; 

f)  Diseñar  y  elaborar  las  formas  destinadas  para  la 
declaración  patrimonial  de  inicio,  modificación  y 
conclusión de cargo para ser utilizadas por los servidores 
públicos que laboren en el Tribunal Electoral y que por ley 
estén obligados a cumplir con sus presentaciones; y 

g) Recibir los formatos de las declaraciones patrimoniales 
que refiere el inciso anterior, y expedir los acuses de recibos 
correspondientes. 

Para cumplir con sus funciones esta Dirección tendrá 
un departamento por cada una de las fracciones señaladas. 

Artículo 128. La Dirección de Comunicación Social y 
Difusión, tendrá las siguientes: 

I. En materia de comunicación social: 
a)  Establecer  y  coordinar  las  relaciones  con  los 

representantes de los medios de comunicación; 
b)  Difundir  y  promover  a  través  de  los  medios  de 

comunicación, las actividades del Tribunal Electoral, así como 
los servicios que proporcione en beneficio de la población; 

c) Ser conducto del Tribunal Electoral, para informar a 
la población de los cursos y programas en materia electoral, 
que lleve a cabo; 

d) Elaborar diariamente los boletines informativos que 
se distribuyan a los de medios masivos de comunicación; 

e) Organizar ruedas de prensa que le sean requeridas 
por el personal autorizado del Tribunal Electoral, con el fin 
de difundir la información aprobada por éste; 

f) Analizar y difundir la información publicada en los 
diversos medios periodísticos, locales y nacionales de interés 

para el Tribunal Electoral, haciéndola llegar a cada uno de 
los magistrados; 

g) Monitoreo a noticiarios radiales y televisivos, en su 
aspecto de spots o cápsulas informativas y entrevistas en 
programas  periodísticos  que  estén  relacionadas  con  las 
atribuciones del Tribunal Electoral; 

h) Coordinar eventos sociales entre el personal del 
propio  Tribunal  y  culturales  electorales  para  partidos 
políticos, para litigantes y para la población universitaria; y 

i)  La  atención  al  público  en  general  que  visite  al 
Tribunal  o  que  asista  a  las  sesiones  públicas  del  propio 
Tribunal. 

II. En materia de Difusión: 
a) Diseñar y elaborar el material didáctico-educativo 

para ser distribuido a la población abierta, como carteles, 
folletos,  volantes,  etc.,  que  informe  las  actividades  del 
Tribunal  Electoral; 

b) Proponer, diseñar y elaborar las publicaciones que 
estime  convenientes  para  la  mejor  divulgación  de  las 
materias jurídica-electorales; 

c) Tramitar lo relativo a los derechos de autor y registro 
de las publicaciones; 

d) Distribuir y llevar el control de las publicaciones que 
sean aprobadas por el Presidente del Tribunal Electoral y de 

la Comisión Editorial autorizado por acuerdo del Pleno; y e) 
Gestionar la publicación de los ordenamientos y 

disposiciones  que  procedan,  en  el  periódico  oficial  del 
estado de conformidad a las instrucciones que se reciban. 

Artículo 130. El Director de Informática contará con 
las siguientes atribuciones: 

I. Realizar el análisis, diseño, evaluación y depuración 
de los sistemas que se requieran para el apoyo y soporte a 
las diferentes actividades del Tribunal; 

II.  Elaborar,  instructivos,  guías,  manuales  y  demás 
documentos relacionados con el uso, operación y manejo 
de los diferentes sistemas; 

III.  Realizar  con  acuerdo  previo  del  Presidente,  el 
reclutamiento,  y  evaluación  del  personal  técnico  en 
informática que laborará en las diferentes áreas del Tribunal; 

IV. Capturar, procesar y emitir los reportes estadísticos 
de la información generada; 

V.  Implementar  técnicas  para  la  validación  de  la 
información procesada; 

VI. Cuidar la integridad del sistema de transmisión, en 
la transferencia de información; 

VII. Administrar los recursos de red; 
VIII.  Realizar  los  respaldos  correspondientes  de  la 

información electoral generada; 
IX. Diseñar e implementar el sistema correspondiente 

al programa de resultados preliminares; 
X. Apoyar a las Direcciones u Órganos que conforman 

el Tribunal, tomando en cuenta sus prioridades; 
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XI. Elaborar su Manual de Organización y Métodos; y 
XII. Las demás que determine la Ley, este reglamento, 

o expresamente le confieran el Pleno o el Presidente del 
Tribunal Electoral. 

Los  Técnicos  de  Informática  tendrán  las  siguientes 
atribuciones: 

I. Instalar los programas diseñados por la Dirección de 
Informática  y  verificar  el  adecuado  funcionamiento  del 
equipo y programas que le fueron asignados; 

II. Realizar en forma periódica el respaldo de los archivos 
con información electoral del área donde fue asignado; 

III. Capturar la información requerida para el Tribunal 
en  los  formatos  implementados  por  la  Dirección  de 
Informática; 

IV.  Llevar  un  control  diario  de  los  archivos  que  se 
elaboren  en  el  lugar  a  donde  fue  asignado,  teniendo 
impresos  los  directorios,  con  una  descripción  de  su 
contenido, ordenados por asunto, nombre y fecha; 

V. Realizar las actividades técnicas de mantenimiento 
del sistema de cómputo; y 

VI. Transmitir a la Dirección de Informática, al término 
de la jornada laboral, el archivo actualizado. 

Artículo 131. Funcionará un Centro de Capacitación 
Judicial Electoral que lo coordinarán los magistrados designados 
para ese efecto por el Pleno, el cual tendrá a su cargo las 
tareas de investigación, formación, capacitación y actualización 
de los miembros del Tribunal Electoral y de quienes aspiren a 
pertenecer a éste La organización, estructura, funcionamiento, 
coordinación, supervisión y atribuciones del Centro serán las 
que señale el propio Pleno de este Tribunal. 

 
TÍTULO SEXTO 

De las reformas al reglamento 
Artículo  132.  Tendrán  facultad  para  presentar 

iniciativas de reformas, adiciones o supresiones al presente 

reglamento cualquier Magistrado propietario del Tribunal 
que se encuentre en funciones. 

Artículo  133.  Las  iniciativas  a  este  reglamento  se 
ajustarán al siguiente procedimiento: 

I. Ser presentada por el Magistrado ponente al 
Pleno del Tribunal Electoral, conjuntamente con una 
exposición de motivos; 

II. El Pleno del Tribunal escuchará la propuesta y en 
su caso la rechazará, modificará o aprobará; y 

III. La aprobación de la propuesta de reforma, adición 
o supresión requerirá del voto de las dos terceras partes de 
los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral 
En caso de ser aprobada quedará incorporada de inmediato 
al texto del reglamento, debiéndose ordenar su publicación 
en  el  periódico  oficial  del  Estado,  en  caso  contrario,  la 
iniciativa será remitida al Centro de Capacitación Judicial 
Electoral  para  formar  parte  del  acervo  documental  del 
mismo. 

Artículo  134.  Este  reglamento  no  podrá  ser  
reformado  durante  todo  proceso  electoral  en  materia 
jurisdiccional. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Se deroga el Reglamento del Tribunal de 

los Contencioso Electoral del Estado de Jalisco, publicado 
en el periódico oficial del Estado de Jalisco del día 29 de 
diciembre de 1994. 

SEGUNDO.  Este  Reglamento  Interior  del  Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 
oficial del Estado de Jalisco. 

TERCERO. Por esta única ocasión el Tribunal Electoral, 
quedo instalado el 31 de julio de 1997. 

CUARTO. Quedan derogados todas las disposiciones 
generales y acuerdos que se opongan al presente. 

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 1997. 
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