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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CELEBRADA POR SUS INTEGRANTES, • 
EL DÍA 18 DIECIOCHO DE JUNIO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, A PARTIR DE LAS 
11:28 ONCE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS, EN EL SALÓN DE EXPRESIDENTES

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO.

Con fundamento en los artículos 16G y 16H de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, tuvo lugar con la asistencia del MAGISTRADO 
pdccioenTE DOCTOR DANIEL ESPINOSA LIGÓN. Presidente de! Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así 
como los señores integrantes del Comité en funciones:

MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, y el 
CONSEJERO CIUDADANO GABHDIEL IVAN NOVIA CRUZ.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Buen día a todos, bienvenidos, siendo las 11 
once horas con 28 minutos del viernes 18 de junio del año 2021 al Comité de 
Planeación del Poder Judicial.

Gracias por atender el llamado a la primera sesión de este Comité y en este 
sentido, se hace constar la presencia del MAGISTRADO LUIS ENRIQUE 
VILLANUEVA GÓMEZ y del CONSEJERO CIUDADANO GABHDIEL IVAN NOVIA 
CRUZ, para lo cual estaríamos en condiciones de poder sesionar y se propone 
paro que rija la presente sesión el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Palabras de bienvenida del Magistrado Presidente Dr. Daniel 
Espinosa Licón;
2. Aprobación del orden del día de la sesión del Comité de 
Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco;
3. Propuesta y nombramiento del Secretario Técnico del Comité 
de Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco;
4. Presentación de la propuesta de trabajo del Comité de 
Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco por parte del 
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Magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, integrante del Comité de 
Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco;
5. Intervención del Consejero de la Judicatura Dr. Gabhdiel Iván 
Novia Cruz, integrante del Comité de Planeación del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco;
6. Presentación de los productos a elaborar por parte del Comité 
de Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco;
7. Asuntos generales;
8. Acuerdos;
9. Establecimiento de lugar y fecha para la próxima sesión, y
10. Mensaje y clausura del Magistrado Presidente Dr. Daniel Espinosa 
Licón.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Si no existe observación al respecto, en 
votación económica, se pregunta si se aprueba el Orden del Día. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 3 tres votos a-favor.

........................................ ACUERDO:.....................................-

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por unanimidad, determinó: Aprobar 
el Orden del Día, correspondiente a la primera sesión del Comité de 
Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco del 18 dieciocho de junio 
del 2021 dos mil veintiuno, mismo que consiste en:

1. Palabras de bienvenida del Magistrado Presidente Dr. Daniel Espinosa 
Licón;

2. Aprobación del orden del día de la sesión del Comité de Planeación 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco;

3. Propuesta y nombramiento del Secretario Técnico del Comité de 
Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco;

4. Presentación de la propuesta de trabajo del Comité de Planeación del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco por parte del Magistrado Luis 
Enrique Villanueva Gómez, integrante del Comité de Planeación del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco;

5. Intervención del Consejero de la Judicatura Dr. Gabhdiel Iván Novia 
Cruz, integrante del Comité de Planeación del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco;

6. Presentación de los productos a elaborar por parte del Comité de 
Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco;

7. Asuntos generales;

• •
• •
• •
• •
• •
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8. Acuerdos;
9. Establecimiento de lugar y fecha para la próxima sesión, y
10. Mensaje y clausura del Magistrado Presidente Dr. Daniel Espinosa 

Licón.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Ya se encuentran las palabras de 
bienvenida, tanto la aprobación del orden y en el primer término la 
propuesta de nombramiento de Jesús Ignacio Escobedo Correa, para lo 
cual si están de acuerdo con la designación del Secretario Técnico, se 
pregunta en votación económica si se aprueba, APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 3 votos a favor.

........................................ACUERDO:.......................................

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por unanimidad, determinó: 
Nombrar al Mtro. Jesús Ignacio Escobedo Correa como Secretario Técnico 
del Comité de Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco, quien 
deberá realizar las siguientes funciones:

I. Elaborar los proyectos de actas de las sesiones del Comité, redactar 
las fichas informativas de las reuniones de trabajo que deriven de las 
sesiones del Comité e integrar los informes de cumplimiento de los 
acuerdos aprobados por el Comité;

II. Dar seguimiento a las peticiones de información que realice el Comité 
a las distintas áreas administrativas o jurisdiccionales;

III. Generar herramientas de gestión de información sobre los productos 
e insumos elaborados para el Comité;

IV. Redactar fichas informativas, estudios y demás documentos por 
instrucciones y a propuesta del Comité;

V. Preparar los insumos y materiales necesarios para las sesiones del 
Comité y demás reuniones derivadas de los acuerdos, y

VI. Las demás que sean determinadas por el Comité.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Seguiríamos al cuarto punto del orden del día, 
para lo cual concedemos el uso de la palabra al MAGISTRADO LUIS ENRIQUE 
VILLANUEVA GÓMEZ.

MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ: Buenos días, muchas 
gracias Magistrado Presidente, agradezco el espacio que hizo a su agenda, 
tanto usted''cpmo el Consejero Iván Novia, mismos que por determinación 



del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia como lo establece la Ley preside 
este Comité usted Magistrado Presidente Daniel Espinosa Licón, su servidor y 
el Consejero Iván Novia como integrantes; esperemos hacer un trabajo 
distinguido y usted nos marcará las directrices de lo que debamos hacer en 
tan importante desempeño de este Comité.

Por otro lado, me di a la tarea de hacer una presentación y elaboración del 
Plan de Trabajo el cual dejo a consideración de ustedes para su revisión, 
discusión y análisis en la siguiente sesión y en un momento determinado lo 
doy por reproducido por obvio de tiempo y repeticiones que a la letra se 
inserta en el acta que se deba levantar para que se analice a detalle el 
contenido del mismo. A su consideración señor Presidente, señor Consejero 
y Secretario para que tome nota.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Esta a consideración la propuesta inicial de Plan 
de Trabajo para estudio, análisis y posterior discusión, en votación 
económica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD, con 
3 votos a favor.

........................................ ACUERDO:............... -.....................

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por unanimidad, determinó: El 
estudio, análisis y posterior discusión de la propuesta de Plan de Trabajo para 
el Comité del Poder Judicial del Estado de Jalisco, presentado por el 
MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, mismo que consiste en:

(A continuación se inserta documento presentado a los miembros del 
Comité de Planeación del Poder Judicial del Estado de Jalisco )
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Presentación

El pasado 18 de mayo de 2021 se realizó la sesión plenaria en la que 
magistrados y magistrados aprobaron la integración de las diferentes 
comisiones ordinarias y transitorias del Supremo Tribunal del Estado de 
Jalisco, para dar cumplimiento a las diversas obligaciones normativas y con 
ello, atender temas de relevancia institucional.

En dicha sesión se acordó la pertinencia de integrar el Comité de Planeación 
como el órgano colegiado que impulse el trabajo coordinado y 
colaborativo en el diseño, integración, seguimiento, monitoreo y evaluación 
de propuestas de programas y proyectos para la modernización del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco.

El marco jurídico vigente señala la necesidad y el compromiso de contar 
con una instancia que promueva ejercicios de planeación institucional, 
integre elementos que apoyen al proceso de toma de decisiones, construya 
de manera colegiada con los diferentes sectores de la sociedad propuestas 
de mejora continua y realice ejercicios continuos de monitoreo y evaluación 
en atención a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

El presente documento es una primera propuesta de integración del Plan de 
Trabajo del Comité de Planeación al marcar las primeras líneas de acción 
para el fortalecimiento del Poder Judicial del Estado de Jalisco; por ello, se 
deben contemplar escenarios y los retos presentes y futuros para integrar 
productos pertinentes que contribuyan al cumplimiento y medición de 
avance de los objetivos institucionales.



CONSEJO DE IA JUDICATURA PLANEACIÓN
WW. m Í.WWKMS®PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Actualización del Plan General del Poder Judicial del Estado de Jalisco

Propuesta de agendas de mejoras institucional.

Baboración de fichas y documentos como insumos para la toma de decisiones.

Magistrado Presidente 
Dr. Daniel Espinosa Ucón
Supremo Tribunal de Justicial ctei 

Btacto ele Jetos

Magistrado Lyfc Enrique 
Wlany eva Gómez

Cuarta Sala Bpedafeada en

Propuestas de ejercicios de participación con los sectores público, privado y social 

Elaboración de insumos para el Proyecto de Presupuesto de Egresos.
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Marco Normativo

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 
e imparcial.

El artículo 116 Constitucional prevé que el poder público de los Estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo; de igual forma establece que 
los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos.

Por su parte, el diverso 124 de la Carta Magna establece que las facultades 
que no están expresamente concedidas por la Constitución Federal a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad 
de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias;

El artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que 
el ejercicio del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se deposita, entre otros 
organismos, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco;

El artículo 23, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, faculta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, para nombrar las comisiones que sean necesarias para la atención 
de los asuntos de su competencia;

En tanto, el numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
establece que la administración de justicia en el Estado de Jalisco, tiene 
como objetivos prioritarios:

I. Su impartición, y con ello, el mantenimiento de la armonía y de la 
paz social;

La aplicación equitativa de la ley como respuesta a los 



III. La consecución del apoyo y la colaboración participativa de los 
sectores que integran la comunidad, para el perfeccionamiento de la 
función judicial.

Para tal efecto, los tribunales estarán expeditos para impartir justicia a 
toda persona en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa, categórica, gratuita e 
imparcial, quedando en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales.

Asimismo, nuestra Ley Orgánica contempla un capítulo particular en 
materia de planeación institucional:

Capítulo

V
De la Planeación 
Institucional del Poder 
Judicial

Artículo 16 A.- Le corresponde al Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
en materia de planeación institucional:

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, supervisar, evaluar y rendir 
informe del Plan General del Poder Judicial a COPLADE, su 
modificación o actualización;
II. Aprobar su programa operativo anual, para la conducción 
de acciones administrativas;
III. Aprobar su proyecto de presupuesto de egresos conforme 
al programa operativo anual que corresponda;
IV. Evaluar por conducto de sus Plenos una vez al año; y
V. Las demás que establezcan las leyes y demás ordenamientos 
aplicables.

Artículo 16 B.- El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la 
'Judicatura precisarán en el Plan General del Poder Judicial sus objetivos,



• •
• •
• •

directrices, políticas, estrategias y líneas de acción que coadyuven a la 
mejora de la administración de la justicia en la Entidad. •

•
Artículo 16 C.- Las previsiones del Plan General del Poder Judicial se 
referirán a las medidas administrativas para el mejoramiento del servicio 
público de justicia. •

Artículo 16 D.- Los acuerdos tomados por el Comité de Planeación del 
Poder Legislativo o el COPLADE, deberán respetar íntegramente el 
Programa Operativo Anual del Poder Judicial, por lo que cualquiera de ellos 
que pueda afectar la esfera competencial de los Tribunales del Estado o al 
Consejo de la Judicatura, se harán del conocimiento de estos, para su 
correspondiente aceptación y aprobación.

En caso de rechazo por parte del. Poder Judicial, en lo. que le afecte no 
surtirán efecto alguno.

Artículo 16 E El Poder Judicial a través del Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, rendirá un informe anual del desarrollo del Plan General 
y los programas operativos anuales, el cual podrá enviarlo al Congreso del 
Estado y al titular del Ejecutivo, para que sea tomado en cuenta por el 
primero para el presupuesto de egresos del año siguiente y el segundo para 
que fije el techo financiero sin modificación alguna.

Artículo 16 F.- Previo a la aprobación de su Programa Operativo Anual, 
el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, podrán 
recabar opinión del COPLADE o del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Poder Legislativo.

Artículo 16 G.- El proceso de planeación del Poder Judicial será 
conducido por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien presidirá 
el Comité de Planeación del Poder Judicial.

Artículo 16 H.- El Comité de Planeación del Poder Judicial estará 
integrado de la siguiente forma:

I. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia;

II. Un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia electo por el 
Pleno; y
III. Un consejero ciudadano del ConsejojieJa Judicatura.
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El comité sesionará con la presencia de todos sus integrantes y sus decisiones 
se aprobarán por mayoría simple de votos.

En caso de ausencia de alguno del integrante señalado en la fracción I, 
deberá acudir el suplente por Ministerio de Ley, y en caso de ausencia de 
los integrantes indicados en las fracciones II y III deberán ser suplidos por los 
que designen los Plenos respectivos.

Artículo 16 I.- El Comité de Planeación del Poder Judicial será el 
encargado de elaborar el Plan General del Poder Judicial, y podrá 
promover la participación de los colegios o barras de abogados, 
universidades, colegio de notarios y demás organismos sociales y privados, 
en el diseño de los planes y programas que norman el funcionamiento del 
Poder Judicial.

Artículo 16 J Para que adquiera vigencia el Plan General del Poder 
Judicial, su actualización o modificación, y sus programas operativos 
anuales, deberán ser aprobados por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura.

Artículo 16 K En la elaboración del Plan General del Poder Judicial y 
los programas operativos anuales, se podrá convocar a las siguientes 
instituciones:

I. El Colegio de Notarios;

II. A tres de los colegios de abogados o barras de abogados 
registrados en la Dirección de Profesiones del Estado; y

III. A la Universidad de Guadalajara a través del Director de la 
División de Estudios Jurídicos y a dos de las universidades locales 
más representativas que cuenten con escuela o facultad de 
derecho.

Artículo 16 L.- En las reuniones que se lleven a cabo para la elaboración 
del Plan General del Poder Judicial y los programas operativos anuales, las 
instituciones referidas en los artículos 16 I y 16 K tendrán derecho a voz en la 
discusión de los temas, pero carecerán del derecho al voto.
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Artículo 16 M.- El Poder Judicial del Gobierno del Estado se sujetará a 
los siguientes términos:

I. El Plan General del Poder Judicial, su actualización o modificación, 
se publicará dentro de los seis meses a partir de su aprobación; y

II. El programa operativo anual será aprobado a más tardar el día 25 
de octubre, del año anterior a su aplicación.

El artículo 2 de La Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco 
y sus Municipios establece:

a) Las normas y principios básicos de'¡a planeación participativa de 
las actividades de la administración pública Estatal, Regional y 
Municipal para coadyuvar en el desarrollo integral y sustentable del 
Estado y sus ciudadanos;

b) Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Planeación Participativa del Estado de Jalisco;

c) Las bases para la integración, el funcionamiento y la coordinación 
de la Estrategia Estatal de Monitoreo y Evaluación de los municipios, 
las regiones, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de 
los órganos autónomos estatales; y

d) Las bases para la promoción y el fomento de la participación 
ciudadana activa y responsable de la sociedad, en la formulación, 
ejecución, así como monitoreo y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo a que hace referencia esta ley, mediante el 
acceso a información transparente, completa y oportuna.

El mismo cuerpo normativo citado en el punto anterior, señala en sus 
artículos 88, 89 y 90 entre otros puntos que el PoderJudicial del Estado 



de Jalisco, deberá contar con una dependencia o unidad de enlace 
de planeación y gobernanza que tendrá las siguientes atribuciones:

a. Coordinar, y en su caso, formular, evaluar y actualizar los planes 
institucionales;

b. Coordinar o, en su caso realizar el proyecto de los programas 
presupuestarios, el cual deberá contribuir al logro de los objetivos del 
Plan Institucional que corresponda;

c. Participar en la formulación, evaluación y actualización del Plan 
Estatal de Desarrollo y Gobernanza, los Planes Regionales de 
Desarrollo y Gobernanza, los Planes Municipales de Desarrollo y 
Gobernanza, así como los Planes y Programas sectoriales, en el ámbito 
de su competencia;

d. Coordinar internamente las actividades de monitoreo y evaluación 
conforme a las definiciones establecidas en esta ley;

e. Participar en todas las etapas del proceso de evaluación desde la 
planeación de la evaluación, elaboración de términos de referencia, 
seguimiento y verificación de productos de evaluación y elaboración 
de agendas de mejora;

f. Coordinar el seguimiento de la gestión institucional, derivado de los 
ejercicios evaluativos realizados; y

g. Las demás que establezca la presente ley, su reglamento y los 
demás ordenamientos aplicables.



• •

Integración del Comité de 
Planeación

Consejero Dr. Gabhdiel 
Iván Novia Cruz

Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco

Magistrado Presidente 
Dr. Daniel Espinosa Licón
Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco

Magistrado Luis Enrique 
Villanueva Gómez

Cuarta Sata Bpedalszada en 
Materia Civil

La integración del Comité de Planeación refleja la importancia de 
considerar los trabajos de forma integral al identificar las necesidades 
particulares de cada tipo de órgano jurisdiccional y reconocer las diferentes 
estructuras administrativas que apoyan su función.

Asimismo, es necesario generar dinámicas de diagnóstico y construcción 
conjunta de propuestas de mejora entre el Supremo Tribunal de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en razón al estudio y análisis 
de las causas y efectos de las problemáticas institucionales.
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Planteamiento marco del trabajo 
del Comité de Planeación

• •
• •
• •
• •
• •

El Comité de Planeación es un órgano colegiado que impulsa el trabajo 
coordinado y colaborativo para el diseño, integración, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de propuestas de programas y proyectos para la 
modernización del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Desde hace más de dos décadas el Poder Judicial ha dejado la 
modernización de sus procesos y la correspondiente sistematización 
necesaria para guardar congruencia con el desarrollo de las tecnologías y 
la atenclóo-^de los retos sociales. .. ...

En las últimas décadas se han realizado esfuerzos por mejorar la 
administración y los procesos de toma de decisiones en los poderes 
ejecutivos y legislativos en el Estado de Jalisco; esta dinámica ha sido ajena 
en el Poder Judicial, quien se ha sumado a una serie de iniciativas, pero sin 
realizar cambios de fondo en sus estructuras ni procesos para determinar 
políticas o acciones administrativas en apoyo a la función jurisdiccional.

Ante los nuevos escenarios y retos próximos, el Poder Judicial requiere la 
participación de los operadores del derecho, los sectores productivos y en 
general de la sociedad en su conjunto en cada uno de los procesos 
judiciales, aportando sugerencias y mejoras, sin influir desde luego en la 
independencia y autonomía de sus resoluciones, para lo cual deben 
aprovecharse los vehículos y medios que lo permitan y lo promuevan.

y

Es necesaria la coordinación entre los distintos poderes y órdenes de 
gobierno para que un conjunto con la ciudadanía se encuentren las mejores 
alternativas que propicien un Poder Judicial fuerte y sólido, que permita que 
Jalisco recupere, en su caso, mantenga los primeros lugares en la escala 
nacional en competitividad, ingreso per cápita y calidad de vida.
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En otras palabras, se requiere consolidar la administración eficiente de 
justicia a través de un Poder Judicial independiente, autónomo, moderno, 
certero, accesible y transparente que con decisiones contundentes y 
oportunas propicie que la impartición de justicia sea el motor del desarrollo 
y de la colaboración participativa de todos los sectores generando 
confianza, armonía y paz social a los jaliscienses.

El Poder Judicial del Estado de Jalisco debe contar con mecanismos 
suficientes para adecuarse a las necesidades de una sociedad cada vez 
más informada, más demandante, más intercomunicada e interactuar 
invariablemente con los ciudadanos para su mejora continua, por ello en los 
tiempos actuales y especialmente frente a necesidades de carácter 
extraordinario debemos ser capaces de ajustarnos a las nuevas 
normalidades.

• •
• •
• •
• •
• •

La participación ciudadana en los procesos administrativos y jurisdiccionales 
resulta indispensable para enriquecer incluso los trabajos legislativos en 
temas de justicia con opiniones acerca de las dificultades de litigantes y 
usuarios en aspectos procesales que, con su mejora, darían agilidad y 
oportunidad a la resolución de las controversias jurídicas de los jaliscienses.

En la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances 
y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, 
participar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco.

La consolidación del estado de derecho pasa forzosamente por la 
participación activa e infranqueable de todos los sectores que componen 
la sociedad jalisciense.

Mejorar el funcionamiento del sistema de justicia en Jalisco es una tarea y 
responsabilidad de todas y todos, pero somos quienes formamos parte del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, quienes debemos comenzar el proceso.

Lds necesidades de justiciare la población tienen variaciones caprichosas 
en relación con la materia de que.se trate, la dinámica económica nacional
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puede provocar un aumento considerable en el número de asuntos • •
mercantiles o civiles en un año y retornar a sus niveles en la siguiente • •
anualidad, de igual forma los cambios de estilo de vida favorecen en e e
ocasiones una disminución en los negocios de materia familiar o por el 
contrario los incrementan sustancialmente en un periodo corto de tiempo.

Estas variaciones solo pueden ser atendidas debidamente cuando existe la 
capacidad económica y de reacción bajo un esquema programado y 
controlado, en otras palabras, la planeación del Poder Judicial resulta de 
vital importancia para el logro del objeto de su creación.

Así, entendida como la necesidad de reconocer las capacidades 
instaladas, fortalezas y oportunidades de mejora para diseñar esquemas de 
atención oportuno de las necesidades de justicia de la población., la 
planeación del Poder Judicial pasa invariablemente por la voluntad y 
convicción de sus órganos de gobierno, de la participación de los otros 
poderes, de los operadores del derecho y de la sociedad en general.

Un elemento indispensable para el Poder Judicial, lo es sin duda la confianza 
de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requiere no sólo del 
profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones 
de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo 
interactivo de información para que se conozca y retroalimente la 
importante función de administrar justicia, pero especialmente que la 
sociedad organizada sea partícipe de la planeación y ejecución de los 
programas y proyectos de mejora.

La planeación judicial debe contar invariablemente con la participación 
ciudadana, por lo que debe motivarse la interacción de la sociedad con 
sus tribunales en las propuestas de mejora continua lo que traerá una 
percepción social favorable del Poder Judicial a través de reconocimiento 
de la importancia de las instituciones judiciales.

la planeación judicial requiere de la coordinación institucional para 
conjuntar proyectos y procedimientos que generen una mejor 
administración de justicjcr-^rr^Jalisco aprovechando la infraestructura, 
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avances y herramientas de los diferentes órganos del Poder Judicial en 
beneficio de un mejor servicio de justicia a los jaliscienses.

Es necesario promover además la participación conjunta de los titulares de 
los diversos órganos del Poder Judicial en actividades compartidas de 
beneficio común; motivar la coordinación de las escuelas, institutos o 
direcciones de capacitación de los diversos órganos para compartir 
programas que hagan más eficiente el uso de los recursos destinados a la 
profesionalización y actualización del personal judicial; promover la 
coordinación de las áreas administrativas de los distintos órganos para 
homologar criterios, perfiles, puestos y categorías que permitan eficientar el 
uso del dinero público; intercambiar información estadística, compartir el 
desarrollo de programas informáticos o aplicaciones relacionadas con 
trámites comunes para evitar la dispersión y gasto innecesario de recursos; 
establecer convenios, de colaboración para labores de ¡pyestigqción, 
planeación y desarrollo entre órganos del Poder Judicial y propiciar la 
participación del personal especializado en congresos, convenciones, 
reuniones nacionales y foros temáticos que enriquezcan el desempeño de 
sus funciones.

• •
• •
• •
• •
• •

e

Funciones del Comité 
de Planeación

Serán funciones del Comité de Planeación las siguientes:

I. Coordinar, y en su caso, formular, evaluar y actualizar el Plan 
General del Poder Judicial del Estado de Jalisco;
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11. Coordinar y coadyuvar en la realización del proyecto de los 
programas presupuestóles, el cual deberá contribuir al logro de los 
objetivos del Plan General del Poder Judicial del Estado de Jalisco;

III. Participar en la formulación, evaluación y actualización del Plan 
Estatal de Desarrollo y Gobernanza, los Planes Regionales de 
Desarrollo y Gobernanza, los Planes Municipales de Desarrollo y 
Gobernanza, así como los Planes y Programas sectoriales, en el ámbito 
de su competencia;

IV. Coordinar internamente las actividades de monitoreo y 
evaluación conforme a las definiciones establecidas en la Ley de 
Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

V. Participar en todas las etapas del proceso de evaluación desde la 
planeación de Ja evaluación, elaboración de términos de referencia, 
seguimiento y verificación de productos de evaluación y elaboración 
de agendas de mejora;

VI. Coordinar el seguimiento de la gestión institucional, derivado de 
los ejercicios de evaluación realizados;

Vil. Formular documentos y estudios de apoyo con información sobre 
la realidad institucional y las tendencias internacionales, nacionales y 
locales sobre la función jurisdiccional que apoyen la toma de 
decisiones.

VIII. Proponer procesos de participación en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de proyectos en áreas 
como la planeación institucional, innovación, administración, 
profesionalización, financiamiento, rendición de cuentas, 
infraestructura, equipamiento, entre otros, enfocados al Plan General 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco;

• •
• •
• •
• •
• •

IX. Presentar propuestas de vinculación y colaboración entre actores 
clave de los sectores público, privado y social para el desarrollo de 
proyectos conjuntos;

X. Elaborar análisis comparativos, opiniones técnicas y proyectos de 
iniciativas de ley o reforma de la normatividad vigente, en atención a
los resultados de su ades y

20



• •
e •

XI. Las demás establecidas en la normatividad aplicable. * *• •
(Concluye inserción de documento)

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: ¿Sería todo Magistrado?

MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ: Sí, de mi parte es 
cuanto.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Concedemos el uso de la palabra de 
acuerdo al quinto punto del orden del día al Consejero Iván Novia Cruz, 
integrante del Comité.

CONSEJERO CIUDADANO GABHDIEL IVAN NOVIA CRUZ: Muchas gracias 
señor Presidente, muchas gracias Magistrado, muchas gracias Secretario. 
Bueno, sin duda primeramente estoy agradecido y considero de suma 
relevancia la reunión del Comité hoy, es vital para la vida del Poder Judicial 
que estos trabajos continúen, se lleguen a acuerdos y propongamos cosas 
para efectos de que podamos lograr los recursos y podamos lograr que 
funcione más eficiente nuestro Poder Judicial, de mi parte contarán con 
todo mi apoyo y toda la energía que se requiera para que nuestros 
acuerdos y nuestros proyectos puedan ver la luz que es lo más importante y 
hacer el cabildeo con quien se deba de hacer para efectos de que sí se 
realicen y podamos mejorar la función que hoy nos atañe y que hoy 
tenemos.

Es cuanto y muchas gracias.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Procedemos al sexto punto del orden del día que 
es la presentación de productos a elaborar por parte del Comité de 
Planeación. Uso de la palabra al Secretario.

SECRETARIO TÉCNICO: Con su venia señor Presidentes, integrantes del 
Comité, buenos días. Primeramente, agradecer la confianza que depositan 
Xn su servidor para llevar a cabo los trabajos de la Secretaría Técnica.

/
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En primera instancia los productos que se estarían trabajando dentro del • • 
Comité van alineados a lo que el marco normativo establece en materia de • •
planeación institucional, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del e e
Estado de Jalisco, así como lo establecido en la Ley de Planeación y * 
Participación Ciudadana también para el Estado de Jalisco.

Primero es la actualización del Plan General del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, documento rector en materia de planeación y toma de decisiones 
para los órganos de gobierno que integran nuestra función jurisdiccional; la 
segunda es integrar propuestas de programas y proyectos estratégicos en 
atención a los diferentes ejercicios de diagnóstico que se presenten a los 
integrantes del Comité; la tercera es una propuesta de agenda de mejoras 
institucionales de acuerdo a la identificación de áreas de oportunidad en 
acciones muy particulares en las diferentes áreas tanto administrativas 
como jurisdiccionales que ustedes tengan a bien aprobar; cuatro, la 
elaboración de fichas e insumos para la toma de decisiones .de ,lof- 
integrantes del Comité y si lo consideran viable su aprobación para la 
presentación en los distintos órganos de gobierno.

Penúltima, son las propuestas de ejercicios de participación como lo 
establece el marco normativo en los cuales el Poder Judicial interactuará 
con actores de los sectores público, privado y social desde la lógica de 
participación abierta y por último la elaboración de insumos para el 
proyecto de presupuesto de egresos de los años subsecuentes; en ese 
sentido señores integrantes del Comité se pone a su consideración las 
siguientes líneas iniciales de trabajo:

Primera, propuesta de formato del programa anual operativo, alineado 
al Plan General del Poder Judicial del Estado, esto con los siguientes 
objetivos: asegurar que las acciones que están realizando actualmente las 
diferentes direcciones y departamentos contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos institucionales que fueron aprobados en el año 2019, en el Plan 
General, si bien es cierto este se realizó previo a un ejercicio tan importante 
y la demanda que se vino a raíz de la pandemia internacional, habría que 
asegurar que los objetivos son todavía pertinentes y estratégicos; segundo, 
generar un catálogo de indicadores operativos para las áreas 
administrativas, actualmente el Plan General del Poder Judicial no cuenta 

on indicadores de desempeño y de gestión en las áreas administrativas, 
me refiero solamente al documento que está aprobado y por último, 
construir una primera propuesta de monitoreo y evaluación señores 
integrantes para darle seguimiento a los diferentes acuerdos y el 

s y objetivos y presentárselos a ustedes cumplimiento de estas'
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mediante una metodología de semáforo. En la tercera pestaña del 
documento que se les integró tiene una ficha ejecutiva del Plan General del 
Poder Judicial, en el documento se trató de resumir con cuadros muy 
específicos en los cuales ustedes puedan identificar el tipo y calidad de 
indicadores con los que se cuenta actualmente y segundo poderles generar 
la propuesta de formato operativo anual; si ustedes consideran a bien, este 
es un instrumento de gestión pública en el cual se determina la 
denominación de la dirección o departamento, a qué objetivo general 
abonan sus acciones, a qué objetivo específico, la estrategia y la línea de 
acción y la denominación del proyecto, la descripción del mismo, de los 
más importante para la toma de decisiones, con qué indicador se está 
trabajando en cada una de las áreas, por ejemplo desde la Escuela Judicial 
hasta la Dirección de Tecnologías de acuerdo a cada una de las instancias, 
el tipo de indicador, si estamos hablando de un indicador de eficiencia, 
eficacia o de economía, el cumplimiento de las metas, cómo lo vamos a 
medir:, cantidad o porcentaje, la meta del 2021 con la que se cuenta y en 
avance programático en cada una de las acciones.

Señores integrantes, la importancia de esto tiene dos objetivos: primero 
facilitar la toma de decisiones para poder establecer el rumbo en cada una 
de las unidades administrativas que integran ya sea el Consejo de la 
Judicatura o el Supremo Tribunal y segundo, contar con elementos e insumos 
señor Presidente para el ejercicio de rendición de cuentas que se realiza 
cada año respecto a su informe de labores, ya que este debe estar alienado 
a la integración del Plan General del Poder Judicial.

La segunda línea inicial de trabajo, sería la revisión del Plan General del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco y las propuestas de retroalimentación. 
El primer objetivo es establecer un enlace del Comité con la Secretaría de 
Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado, ya que es 
la instancia y dependencia que coordina los trabajos de las diferentes 
funciones del Estado en materia de planeación; dos, identificar las áreas de 
oportunidad e incluirlas en la actualización del Plan General del Poder 
Judicial, un ejemplo que me gustaría poner a consideración de los 
integrantes del Comité es el tema de justicia digital, si bien es cierto, a partir 
de la presente administración desde el primer día de enero se estableció 
una política emergente en materia de justicia digital, nuestro documento 
rector solamente lo señala como un objetivo administrativo señor Presidente, 
'cuando este también debe estar reflejado como un objetivo estratégico en 
materia de la función jurisdiccional y no solamente administrativa; tercero, 
promover ejercicios de participación social con los diferentes sectores 
mediante la consulta como lo señala la normatividad vigente.

• •
• •
• •
• •
• •
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El Plan General del Poder Judicial en su actualización se puede invitar a • • 
colaborar a barras y colegios de abogados, universidades o sectores • •
sociales interesados para dar su opinión sobre los objetivos estratégicos e e
institucionales del deber ser de la función jurisdiccional o bien para los 
objetivos administrativos.

La tercera línea de trabajo es generar insumos para constituir un mapa de 
vinculación donde se identifiquen las áreas de oportunidad y los objetivos 
institucionales establecidos en el documento rector, así como acciones y 
proyectos conjuntos con diferentes actores sociales, con ello proponer un 
listado de convenios de colaboración para su análisis y posible aprobación; 
así como diseñar proyectos de seguimiento y evaluación de estos convenios 
de colaboración y como estos abonan al cumplimiento de los objetivos 
institucionales.

Línea cuatro de trabajo, elaborar fichas informativas y estudios sobre las 
tendencias internacionales, nacionales y locales que impacten a la 
¡tripartición de justicia, el siguiente listado señores integrantes es meramente 
enunciativo no limitativo, el primero es sobre finanza públicas, por darles un 
ejemplo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal 
acaba de publicar en el pasado mes de abril los pre criterios de política 
económica para el 2022 en donde se están estableciendo que una de las 
prioridades del presupuesto de egresos del 2022 será salvaguardar los 
recursos necesarios para los programas sociales. Estos son el tipo de fichas 
informativas en materia de este tipo que la Secretaría Técnica les estaría 
presentando a los integrantes del Comité; también transparencia y 
rendición de cuentas, estadística y ciencia de datos, monitoreo y 
evaluación, justicia digital o iniciativas de ley o decretos de reforma.

Es cuanto señor presidente, a su consideración si autorizan estas primeras 
líneas de trabajo para la elaboración de los insumos correspondientes.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Esta a su consideración integrantes del Comité, si 
no existe observación al respecto, se pregunta en votación económica si se 
aprueba. APROBADOS POR UNANIMIDAD, con tres votos a favor.

........................................ACUERDO:.......................................

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por unanimidad, determinó: Aprobar 
los productos a elaborar por parte del Comité de Planeación del Poder 
Judicial del Estado de Jaliscormjsmos que consiste en:
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PRINCIPALES PRODUCTOS
♦ Actualización del Rao General del Poder Judicial del Estado de Jabeo*

♦ Propuestas de programas y proyectos estratégicos.

♦ Propuesto de agendas de mejoras Institucional.

♦ Elaboración de fichas y documentos como insumas para la toma de decisiones.

♦ Propuestas de ejercidos de participación can los sectores público, privado y social

♦ Elaboración de Insumas para el Proyecto de Presupuesto de Egresos*

Así como las siguientes primeras líneas de trabajo:

1. Propuesta de formato de Programa Operativo Anual alineado al Plan 
General del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

• Asegurar que las acciones de las diferentes direcciones contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos institucionales.

• Catálogo de indicadores operativos de las áreas administrativas.
• Construir una primera propuesta de sistema de monitoreo y 

evaluación.

2. Revisión del Plan General del Poder Judicial del Estado de Jalisco y 
propuesta de retroalimentación.

• Generar un enlace del Comité con la Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana del Gobierno del Estado.

• Identificar las áreas de oportunidad e incluirlas en la actualización del 
Plan General (por ejemplo la justicia digital).

• Promover ejercicios de participación social con los distintos sectores 
mediante foros de consulta como lo señala la normatividad vigente.

• •
• •
• •
• •
• •
• •

3. Generar un mapa de vinculación donde se identifiquen en atención a las 
áreas de oportunidad acciones y proyectos conjuntos con diferentes 
sectores.

• Proponer un listado de convenios de colaboración.
• Diseñar los proyectos de seguimiento y evaluación de los convenios 

de colaboración.

4. Elaborar fichas informativas y estudios sobre temas y tendencias 
internacionales, nacionales y locales que impacten la impartición de 
justicia:

• Finanzas públicas >
• Transparencia y rendición de cuentas• '

25



• •
• •
• •

• Estadística y ciencia de datos • •
• Monitoreo y evaluación • •
• Justicia digital e e
• Iniciativas de ley o de decreto de reforma

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Pasaríamos el séptimo punto del orden del día que 
es Asuntos Generales; en este rubro no se ha hecho la designación de 
integrantes que sustituyan a los integrantes para lo cual se hace la propuesta 
de que en caso de ausencia del CONSEJERO CIUDADANO GABHDIEL IVAN 
NOVIA CRUZ, proponer que lo sustituya la CONSEJERA CIUDADANA TATIANA 
ESTHER ANAYA ZÚÑIGA y en lugar del MAGISTRADO LUIS ENRIQUE 
VILLANUEVA GÓMEZ, que lo pueda sustituir en sus ausencias o faltas la 
MAGISTRADA RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA. Si están conformes con las 
propuestas en votación económica se les pregunta si se aprueba, 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con tres votos a favor.

........................................ACUERDO:.......................................

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por unanimidad, determinó: Aprobar 
quienes sustituirán a los integrantes del Comité en el caso de ausencia o 
falta a las sesiones, posterior aprobación de los plenos respectivos, mismo que 
consiste en:

• Al CONSEJERO CIUDADANO GABHDIEL IVAN NOVIA CRUZ, lo 
sustituirá la CONSEJERA CIUDADANA TATIANA ESTHER ANAYA 
ZÚÑIGA

• Al MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, lo sustituirá 
la MAGISTRADA RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Pasamos al punto octavo de Acuerdos.

SECRETARIO TÉCNICO: Se da cuenta de los acuerdos tomados de manera 
ordinaria en la sesión.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Sí, MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA 
GÓMEZ.

MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ: Sí gracias Presidente, con 
el permiso de los integrantes del Comité estamos de acuerdo con la

te que se empiecen a generar los insumos 
oportunidad para ^-análisis y discusión y

£écretaría Técnica, 
y que nos los e
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aquí el Comité determine en voz del Presidente cuales tienen carácter de • •
prioritarios o urgentes para darles el seguimiento puntual, es cuanto. • •

• •

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Muy bien, de acuerdo. Conformes con los 
acuerdos; pasaríamos al noveno punto del orden del día, que es el 
establecimiento del lugar y fecha para la próxima sesión; quedaríamos • 
pendientes fecha y hora y el lugar sería en este Salón de Expresidentes, ya 
solo se les convocará previamente a la sesión, de acuerdo.

Muy bien, ¿algún otro tema por tratar?

Si no hay ningún punto por tratar siendo las 11 once horas con 45 cuarenta 
y cinco minutos del día que se actúa se daría por terminada la presente 
sesión del Comité.

Buenos días a todas y todos.

INTEGRANTES DEL C 
ESTADQÚDÉsJALISCQz

I *

[TÉ DE PLANEACIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DEL

MAGISTRADO DOCTOR DANIEL ESPINOSA LICÓN
PRESIDENTET5EL SUPREMOTRÍBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

CONSEJERO CIUDAD OVIA CRUZ

MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GOME:

rjáí&iGN acio ESCOBEDO CORREA 

■TARIO TÉCNICO
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