LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley Orgánica del Poder Judicial, es reglamentaria de los artículos de la Constitución
Política relativos a la administración de justicia en el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Artículo 2. Esta ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia,
Tribunal de lo Administrativo, Juzgados de Primera Instancia, Especializados y Mixtos, Juzgados Menores y de
Paz, Jurado Popular, Consejo General del Poder Judicial del Estado y demás órganos y dependencias que lo
integren.

CAPÍTULO III
DE LAS CONDICIONES Y PROHIBICIONES
PARA EJERCER FUNCIONES JUDICIALES
Artículo 6.- Para el ingreso, promoción y permanencia de los servidores públicos del Poder Judicial, se estará a
lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, esta ley, su reglamento y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 7.- Los magistrados del Poder Judicial del Estado, previamente a ejercer su cargo, rendirán la protesta
de ley ante el Congreso del Estado; los jueces protestarán ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
y los demás servidores públicos del Poder Judicial, lo harán ante la autoridad de quien dependan.
Artículo 8.- Los jueces de primera instancia, especializados y mixtos, menores y de paz serán electos por el
Consejo General y durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años.
El plazo se computará a partir de la fecha en que rindan la protesta, el cual deberá ser de servicio efectivo y, si
a su vencimiento fueren ratificados, sólo podrán ser privados de su cargo en los términos que establece la
Constitución Política del Estado y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores
públicos. Durante su ejercicio, los jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo
del Consejo General del Poder Judicial, dictado en los términos que establezca esta ley.
En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirirá al transcurrir el plazo
correspondiente a su ejercicio.
Artículo 8 Bis.- Los magistrados, consejeros, jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial percibirán
una remuneración adecuada e irrenunciable, misma que deberá encontrarse establecida en el Presupuesto de
Egresos respectivo y ser acorde a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, sin que bajo ninguna circunstancia, puedan recibir
ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración.
Artículo 9.- El retiro de los magistrados será forzoso en los términos que establece la Constitución Política del
Estado; mientras que para los jueces será voluntario al cumplir sesenta y cinco años y, forzoso a los setenta,
para cuyo efecto hará la declaración correspondiente el Consejo General a instancia del interesado o de oficio.
En ambos casos los funcionarios judiciales tendrán derecho a un haber por retiro, conforme lo disponga la ley.
Artículo 10.- Se consideran empleados de confianza a los servidores públicos que indique esta ley, y su
reglamento, la de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como los directores,
subdirectores, jefes de departamento, coordinadores o encargados de oficialías comunes de partes, personal
técnico adscrito a la Dirección de Administración, de Finanzas e Informática, pagadores y encargados de
inventario, jefes de sección, el personal de apoyo y asesoría a los magistrados, Secretario General de

Acuerdos, Oficial Mayor, así como el personal que labore en las presidencias de cada tribunal y la del Consejo
General.
El personal no especificado como de confianza en este precepto será considerado de base.
Artículo 11.- El año judicial, se inicia el día primero de enero y termina el día treinta y uno de diciembre del
mismo año.
Para la elección del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el último día hábil de diciembre de cada dos
años los magistrados en funciones, presididos por el de más antigüedad como magistrado, se reunirán en el
Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia.
Acto seguido, por mayoría de sufragios, en votación secreta, por cédula y con escrutinio público, se elegirá al
magistrado que funja como Presidente los dos años judiciales consecutivos siguientes a partir del día primero
de enero, en caso de empate, el magistrado que presida la sesión tendrá voto de calidad.
El primer día hábil en que entre en funciones el Presidente electo, en sesión extraordinaria, el Pleno
determinará la integración de las Salas, en votación secreta por cédula y con escrutinio público.
La elección de Presidente del Tribunal de lo Administrativo, será en la forma y términos que señala esta Ley.
Artículo 12.- La administración de justicia se realizará en la forma y términos que señalan las leyes respectivas.
Serán inhábiles los sábados, domingos y demás días que establezca el Código de Procedimientos Civiles del
Estado.
Artículo 13. Los servidores públicos del Poder Judicial disfrutarán anualmente de dos períodos de vacaciones
con goce de sueldo. El primero, será del dieciséis al treinta y uno de julio, y el segundo, del dieciséis al treinta y
uno de diciembre.
Los juzgados penales, mixtos, familiares y civiles que por disposición de la ley deban conocer actuaciones para
las cuales no haya días y horas inhábiles, harán uso de ese derecho conforme lo disponga el Consejo General.
(Derogado)
Artículo 14.- Los magistrados, consejeros generales, jueces, secretarios, Oficial Mayor, directores, jefes de
departamentos y notificadores, están impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la
Federación, del Estado o de los municipios, de organismos descentralizados o de particulares cuando se
perciba sueldo; tampoco podrán ejercer libremente la profesión de abogado, ni patrocinar negocios judiciales
por sí o por interpósita persona, ante los tribunales de cualquier fuero, aún gozando de licencia, salvo en causa
propia, del cónyuge, de ascendientes o descendientes en línea recta hasta el primer grado.
Quedan exceptuados de esta prohibición los cargos docentes, siempre y cuando no sean incompatibles con la
carga horaria.
La infracción de estas disposiciones será sancionada con la separación definitiva del infractor, mediante el
procedimiento que esta ley señale.
El Magistrado, Juez y Secretario que pasen a formar parte del Consejo General del Poder Judicial del Estado,
disfrutarán de licencia por el tiempo y términos que prevé la Constitución local; al concluir su encargo, en su
caso, podrán reintegrarse a la actividad jurisdiccional.

CAPÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO EN CONFLICTOS LABORALES

Artículo 214.- Tratándose de conflictos relacionados con los servidores públicos de base, el procedimiento se
substanciará a través de una comisión constituida con carácter permanente, la cual emitirá un dictamen que
pasará al Pleno del Tribunal correspondiente o del Consejo General, para que éste resuelva lo conducente.
Artículo 215.- Cada Comisión Substanciadora, se integrará con un representante ya sea del Supremo Tribunal
de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, y del Consejo General del Poder Judicial, nombrado por el Pleno
respectivo; otro que designará el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y un tercero, nombrado de
común acuerdo por ambos. El dictamen de la Comisión se emitirá por unanimidad o mayoría de votos.
Artículo 216.- La Comisión Substanciadora funcionará con un Secretario de Acuerdos que autorice y dé fe de
lo actuado; con los actuarios y la planta de servidores públicos que sean necesarios y que señale el
Presupuesto de Egresos de cada órgano.
Artículo 217.- Los miembros de la Comisión Substanciadora que no sean magistrados, deberán reunir, para ser
designados los requisitos que para ser Secretario del Supremo Tribunal, durarán en su cargo tres años y
podrán ser removidos libremente por quienes los designaron.
Artículo 218.- En el caso de servidores públicos de confianza, el procedimiento se substanciará por los
magistrados instructores que designe el Pleno respectivo, sus resoluciones, serán autorizadas por el Secretario
General de Acuerdos del respectivo Tribunal o del Consejo General.
Artículo 219.- La Comisión Substanciadora, una vez que tengan conocimiento de las faltas o conflictos
laborales, iniciarán de oficio o a petición de parte, según se trate, el procedimiento correspondiente, el cual se
sujetará a las siguientes normas:
I. Conocida una irregularidad, se solicitará informe al servidor público presunto responsable, haciéndole llegar,
en su caso, copia de la queja o acta administrativa, así como de la documentación en que se funde,
concediéndole un término de cinco días hábiles para que produzca por escrito su contestación y ofrezca
pruebas, las cuales podrá presentar, dentro de los quince días hábiles siguientes;
II. Transcurrido el plazo citado en último término, de oficio o a petición de parte, se señalará día y hora para la
celebración de una audiencia en la que se desahogarán las pruebas ofrecidas y se expresarán alegatos,
citándose al denunciante y al servidor público, para el dictamen correspondiente, el que deberá ser pronunciado
por la comisión respectiva y propuesto al Pleno, dentro de los quince días hábiles siguientes.
Tratándose de servidores públicos de base, se dará intervención a la representación sindical, si la hubiere y
quisiere intervenir;
III. En aquellos procedimientos que correspondan a servidores públicos que presten sus labores en tribunales
ubicados fuera del Primer Partido Judicial, serán los titulares de los propios tribunales quienes llevarán a cabo
el desarrollo de las diligencias que les encomiende la Comisión, observando en lo conducente el procedimiento
establecido en este artículo, remitiendo de inmediato lo actuado a la Comisión correspondiente; y
IV. Se aplicará supletoriamente en el ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, o dispuesto en la Ley
Federal del Trabajo.
Artículo 220.- Recibido el dictamen, el Pleno respectivo resolverá lo conducente. Contra las resoluciones que
dicte el Pleno no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno.
Artículo 221.- Serán causas de sobreseimiento:
I. La muerte del servidor público;
II. La separación definitiva del servidor público de su cargo; y
III. Otras en que quede sin materia el procedimiento administrativo iniciado.

TÍTULO DÉCIMO
DEL HABER POR RETIRO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL
CAPÍTULO I
DEL HABER POR RETIRO DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL
Artículo 241.- Los magistrados del Poder Judicial tendrán derecho al haber por retiro, el cual consistirá en una
prestación económica que, en una sola exhibición, será entregada al magistrado que se retire de manera
forzosa o voluntaria de su cargo.
El haber por retiro no se otorgará en los casos en que el magistrado sea privado de su cargo en forma definitiva
por sanción que dispongan la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos o el Código Penal, todos del estado de Jalisco.
El Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal de lo Administrativo deberán establecer en sus proyectos de
presupuestos de egresos los recursos necesarios para hacer frente al haber de retiro.
Artículo 242.- El haber por retiro estará constituido por:
I. El equivalente a doce meses del salario integrado que el cargo de magistrado tenga asignado conforme al
Presupuesto de Egresos del año que corresponda al pago de esta prestación, y
II. El equivalente a catorce días de salario integrado bajo los términos de la fracción anterior, por cada año de
servicios prestados como magistrado.
Artículo 243.- Los presidentes de los tribunales o quienes ejerzan sus funciones, a solicitud por escrito del
interesado, procederán a formular el cálculo de la prestación que corresponda al magistrado por concepto de
haber por retiro, además de sus prestaciones laborales, tomando en cuenta su permanencia en el cargo de
magistrado y el último sueldo mensual integrado.
Artículo 244.- Determinada la cuantía del haber por retiro se procederá a su liquidación, para lo cual se deberá
notificar al interesado el acuerdo en que se determine la cuantía del haber por retiro, señalando con precisión
los trámites que deban cubrirse para obtener el pago de este emolumento.
Artículo 245.- Si una vez ingresada la solicitud de haber por retiro, falleciere el magistrado, esta prestación se
deberá otorgar a sus beneficiarios, de conformidad con la Ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
(El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el resolutivo tercero de la sentencia dictada al
resolver la controversia constitucional 26/2011, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”,
el 18 de septiembre de 2012 sec. III, declaró la invalidez del párrafo segundo del artÍculo 245).
En caso de que el fallecimiento hubiere ocurrido antes de haber ingresado la solicitud, los beneficiarios del
magistrado no tendrán derecho a reclamar dicha prestación.

