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FUNDAMENTO LEGAL 

Acorde con la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 62, fracción XI, 

referente a las atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en concordancia con el 

numeral 34, fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, sobre la facultad 

del Presidente para rendir el informe anual de labores, al Pleno de este Honorable Tribunal, 

satisfaciendo los requisitos del artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 3, párrafo segundo del 

Reglamento Interno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se hace entrega al Pleno 

de este Honorable Tribunal, en sesión pública solemne, de acuerdo a los artículos 5 y 38 fracción XII 

del Reglamento antes citado, el presente Informe Anual de Labores, correspondiente al periodo 

20211. 

Misión: 

Somos un poder público del Estado de Jalisco, el garante y responsable de la impartición y 

administración de justicia, con estricto apego a la ley y respeto irrestricto a los derechos humanos, 

trabajando siempre de forma profesional, objetiva e imparcial, con el fin de preservar el Estado de 

derecho que contribuya a la paz y el equilibrio social. 

 

1 Artículo 38. En su informe anual de labores, el Presidente dará a conocer los puntos más importantes 

de las actividades realizadas por el Poder Judicial durante el periodo respectivo, con relación al movimiento 

de asuntos civiles, familiares y penales, criterios sobresalientes sustentados por las Salas; deficiencias de la 

legislación que hayan sido observadas por Magistrados y Jueces, iniciativas de leyes presentadas al Congreso 

por el Supremo Tribunal de Justicia; y aplicación de las partidas del presupuesto de egresos durante el periodo 

que abarque el informe y de cualquier otro recurso que constituya fuente de financiamiento de la 

administración de justicia.  

2[…] A los Titulares de los órganos que integran el Tribunal les corresponderá, bajo su más estricta 

responsabilidad, ejercer y cumplir con las atribuciones y obligaciones establecidas en este Reglamento; rendir 

a las instancias superiores, con la periodicidad y dentro del término concedido, los informes y cumplir con las 

actividades que les sean encomendadas. […] 
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Visión: 

Consolidarnos, a través de la profesionalización, institucionalización y optimización, como un 

órgano que genere confianza y credibilidad en la administración e impartición de justicia, enalteciendo 

los valores de honestidad, responsabilidad, compromiso y lealtad. 

Objetivo: 

Brindar a la sociedad servicios de excelencia en la impartición y administración de justicia en 

el estado de Jalisco, cimentando nuestro actuar a la normatividad vigente; generando un progreso 

continuo en las áreas jurídicas, administrativas y de profesionalización de nuestra institución.



 

 
 11 

Magistrado Presidente Daniel Espinosa Licón 
Es grato rendir el presente informe a mi familia, a mis 

compañeros Magistrados y Magistradas, Consejeros, Consejeras, 

Jueces, Juezas, litigantes, a la ciudadanía, amigos, amigas y 

miembros del Poder Judicial. Desde el inicio de mi gestión como 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura, he procurado buscar el ¡cómo sí!, buscar la unidad de 

voluntades, y he señalado que “hay una fuerza motriz más poderosa 

que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad” (Albert 

Einstein, físico). 

Hoy, el informe que se materializa es precisamente esa lucha 

por buscar lo mejor para el Poder Judicial del Estado; es así que he 

basado mi actuar bajo los siguientes ejes en esta administración en favor de la Justicia:  

 

• "Lo que no se define, no se puede medir. Lo 
que no se mide, no se puede mejorar. Lo que 
no se mejora tiende a degradarse".
• William Thomson Kelvin.Eficacia y eficiencia

• "El que quiera ser 
servidor público, que 
se atenga a lo 
público”.
• Contralora María 
Teresa Brito Serrano 

Transparencia

• “Las cosas que se 
viven en Jalisco, no 
pueden permanecer 
en el estado en que 
se encuentran”
• Gobernador Enrique 
Alfaro Ramírez.

Modernización y 
digitalización de la 

justicia
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Durante el inicio de mi gestión y del estudio cualitativo y cuantitativo de esta institución, y más 

de 30 años laborando en este honorable Poder, advertí la necesidad urgente de renovar al Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; contábamos con cinco direcciones que implicaban un 

impacto directo en el gasto público que debía ahorrarse para poder tener finanzas sanas; por ello, se 

eliminaron las de Informática, Comunicación Social e Investigación Jurídica y Legislativa. Además, 

se congelaron veinte plazas con poca o nula producción, no existió aumento para Magistradas y 

Magistrados, mucho menos a los Directores, incluso a estos últimos se les redujo el salario; con ello 

se fortaleció el capital humano, se dio eficiencia a los limitados recursos financieros y se ordenó un 

informe trimestral dirigido a las Magistradas y Magistrados que abona a la transparencia y rendición 

de cuentas. 

Para dar eficiencia y eficacia a la justicia igualitaria con perspectiva de género y ante el exhorto 

realizado a los Poderes del Estado de Jalisco, por el Senado de la República, ante el aumento de los 

delitos de Pornografía Infantil, Trata de Personas y delitos conexos, la Comisión Transitoria de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos, trabajó en el proyecto integral de capacitación a Jueces 

y Juezas, así como a la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Puerto Vallarta, Bahía de 

Banderas y Costa Alegre, a fin de prevenir, denunciar y erradicar estos delitos; así como para juzgar 

bajo esa perspectiva. 

El 6 de marzo, se llevó a cabo el Mentoring Walk junto con la asociación civil internacional 

Vital Voices; acto que se realizó de manera simultánea con 85 países, donde mujeres especialistas 

de todos los rubros y estratos compartieron éxitos profesionales para generar mentorías de 

empoderamiento femenino. El 8 de marzo, se hizo justicia a la primera mujer jueza de Jalisco y se 

llevó a cabo la develación de una placa en Honor: “María Simona López de Brambila”, en una de las 

Salas de Audiencias Orales del Edificio Luis Manuel Rojas. 

Se trabajó en el programa gobierno abierto, sumándonos el tercer plan de acción local, se 

propuso, se impulsó e implementó, el dictado de sentencias de lectura fácil, para que en los casos 

que involucren a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, 

integrantes de pueblos originarios, migrantes, y quienes no sepan leer ni escribir, se emita una 

sentencia de fácil comprensión. 

Además, se trabajó en la habilitación de las instalaciones de este Palacio de Justicia, como  

edificio incluyente; por ello, el 03 de diciembre de 2021, se inauguró, en el Supremo Tribunal de 
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Justicia del Estado de Jalisco, la inclusión y accesibilidad para personas  en un estado de 

vulnerabilidad; agregamos pisos podotáctiles, que sirven para advertir de un posible peligro y para 

guiar por el camino correcto a las personas con discapacidad visual; se agregó un espacio en el 

Salón de Plenos para personas que tuvieran la necesidad de acudir con una silla de ruedas, y 

seguimos trabajando en ser cada vez más incluyentes. 

En la eficiencia y justicia restaurativa, en plena pandemia se lanzó la campaña “cambia tu 

juicio por una mediación”, para ello se trabaja permanentemente en capacitación, profesionalización 

y actualización en los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, con el titular del Instituto 

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y el Magistrado Armando Ramírez Rizo. 

 “Frente a problemas graves, soluciones innovativas”. Para ser eficientes ante la pandemia se 

consideró necesario actuar de manera inmediata; por ello, adecuamos 9 acuerdos plenarios, 

escuchamos y atendimos las recomendaciones de la Mesa Especializada de Salud, del público y 

litigantes; aprobamos el protocolo de atención en materia familiar, mercantil y penal, se impulsó la 

videoconferencia para el desahogo de audiencia en tiempo de pandemia, se extendieron 

reconocimientos a los jueces y juezas, quienes con recursos propios absorbieron el costo de 

plataformas y de internet; adquirimos plataformas de videoconferencia Telmex y se otorgó a cada 

juzgador una clave de acceso. 

En enero de 2021, comenzó el desahogo de audiencias por medio de videoconferencia, el día 

04, el Juez en Materia Penal Sergio Vladimir Cabrales Becerra, desahogó la primera 

videoconferencia; el 14 siguieron los Jueces Mercantiles José Anastasio Quintero Segura y Jorge 

Rodríguez Chávez; el 18 el Juez Familiar Edgar Tello Arcos; el 26 de agosto se llevó a cabo el primer 

juicio oral en esta modalidad en el Centro de Justicia de la Mujer, bajo el voto mayoritario y tutela de 

las juezas Martha Leticia Padilla Enríquez y Laila Adriana Cholula Villa; jueces y juezas que debo 

reconocer su valor y decisión en su actuar en favor de la justicia. También debo destacar la 

participación intensiva del Juez Iván Gómez Vega, quien es de los Juzgadores que más audiencias 

por videoconferencia hasta el momento ha desarrollado. 

Cuando pasamos al tema de transparencia, nos dimos cuenta que era necesario implementar 

acciones para que todas las personas pudieran visualizar cómo trabajamos en el Supremo Tribunal 

de Justicia; por ello, ante la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 

72 fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo la ponencia 
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del Ministro José Luis Alcántara Carranca, en el amparo en revisión 271/2020, donde se determinó 

la obligación de las autoridades de publicar todas las sentencias, siendo responsabilidad de los 

titulares de cada Órgano Jurisdiccional, se efectuaron las siguientes: 

a) Al no contar con un sistema de testado de datos, en convenio con el ITEI, nos fue 

otorgado el software Test Data. 

b) Con los ahorros generados con el congelamiento de direcciones y puestos 

administrativos, se crearon 30 plazas de Auxiliar de Transparencia. 

c) El 24 de marzo comenzó el diplomado de Justicia Abierta y Privacidad con el ITEI. 

d) México SOS, donó al Supremo Tribunal de Justicia, 33 Laptop para que pudieran 

realizar las funciones inherentes a la Transparencia. 

No obstante este esfuerzo y de la generosa acción del ITEI al proporcionarnos el software 

Test Data, fue necesario realizar adecuaciones, porque el mismo, no era un traje a la medida del 

Poder Judicial, ya que debido a sus características, estaba adecuado para documentos con una 

pequeña extensión de páginas (no más de 60); por lo que ante la guía del Licenciado en Sistemas 

Joel Urrutia Hernández y su personal, se trabajó en un software que permitiera a todos los servidores 

públicos realizar esta labor de manera eficiente y eficaz. 

Este gran trabajo, dio vida al programa informático denominado Eliminador de Datos (Elida); 

para su validación, fue remitido al ITEI, quien nuevamente, con su gran apoyo y un tiempo récord, 

autorizaron este software el 09 de marzo de 2021, presentándose el 11 del mismo mes. 

A pesar de la solución innovadora, fuimos nuevamente criticados de manera constructiva por 

“México Evalúa”, porque este software no permitía una lectura comprensible, es decir, los datos 

personales eran restringidos bajo las denominaciones “N1”, “N2”, etc, lo que dificultaba su lectura; 

por ello, y atendiendo de inmediato la recomendación, se originó la actualización 2.0 para que se 

colocara la calidad con que el sujeto intervenía en el procedimiento (testigo, indiciado, imputado), 

dándose con ello cumplimiento a la crítica provechosa realizada. 

Fuimos otra vez blanco de observaciones, ahora por parte del Observatorio Ciudadano, quien 

nos señaló la ausencia de un buscador fácil de sentencias en la página web del Supremo Tribunal 

de Justicia; por lo que la Unidad de Informática, diseñó una solución, con lo que se dio paso a la 
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versión 3.0. Después de ese trabajo, en la página de Supremo Tribunal de Justicia, podemos 

visualizar y buscar los criterios de las Salas. 

Hoy “Elida” ha sido compartido para su uso, mediante convenio con diferentes dependencias 

del país, e incluso fuera de este, entre ellos el INAI y la Suprema Corte de Justicia de Ecuador, con 

lo que trabajamos para tener un Poder Judicial incluyente. 

El Poder Judicial siempre podrá mejorar, el Observatorio Ciudadano, señaló que deberíamos 

ser aún más transparentes; por ello, se trabajó intensamente con el ITEI, el Supremo Tribunal de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura. Como ejes, se aprobó en el Tribunal la transmisión en vivo de 

las Sesiones Plenarias, se modernizó la página del Supremo Tribunal, se trabajó en el micro sitio de 

niñas, niños y adolescentes; así como de la Escuela Judicial, mismas que fueran premiadas 

internacionalmente por OX y “Las Más Innovadoras”. 

Los esfuerzos sumados no solo se vieron reflejados en el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco; las Consejeras Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Claudia Esperanza Rivera 

Maytorena y los Consejeros José de Jesús Becerra Ramírez, Gabhdiel Iván Novia Cruz, han 

realizado acciones que sin duda alguna cada día convierten en eficaz y eficiente al Poder Judicial, 

por ello:  

a) Se dictaron dos suspensiones, se resolvieron 274 quejas, en 47 procedimientos se 
sanciona a 40 servidores públicos: 8 Jueces, 21 Secretarios, 8 notificadores, 1 
encargado de Sala, 2 jefes de administración. 

b) Se impulsó desde el Órgano Interno de Control el Código de Ética. 

c) Se vinculó al Programa del Gobierno del Estado “Red Jalisco”, para lograr una 
conectividad funcional en los juzgados foráneos, a fin de propiciar las condiciones 
necesarias de la justicia digital. 

d) Se trabajó el programa “Juzgado Digno”, que consistió en visitas a los juzgados 
foráneos, se realizó levantamiento de sus necesidades, se entregó un total de 43 sillas, 
43 archiveros, 76 CPU, 76 monitores, 3 cámaras web y una impresora, sumando una 
inversión de doce millones de pesos en dichos insumos. 

e) Se firmaron convenios con la Escuela Libre de Derecho para impartir el Diplomado de 
Justicia Laboral. 

f) Con PROULEX para impartir clases de inglés. 

g) Se tramitó el reconocimiento de validez oficial REVOE a nivel de Maestría.  
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h) Con la Universidad de Guadalajara, para ofertar la carrera de Derecho en nuestras 
instalaciones. 

i) Después de 5 años sin archivar expedientes por la falta de espacio, se aprobó 
establecer una nueva locación de Archivo General.  

j) El 11 de mayo se inauguró el Juzgado Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes 
a disposición del Estado. 

k) El 11 de agosto se aprobó la Instalación de la Oficialía de Partes Común en los 
Juzgados Civiles de Puerto Vallarta. 

l) El 11 once de octubre se inauguran ocho nuevas salas de oralidad, en los espacios de 
los juzgados penales tradicionales que se extinguieron. Y se rehabilitó en el Complejo 
Metropolitano dos Salas de Oralidad. 

El Poder Judicial cuenta con equipos viejos, tenemos un retraso en equipo tecnológico de 

internet por falta de visión y misión; por ello, quiero dedicar los siguientes párrafos a la gran 

aportación de la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro País. A principios de este 

año existía una gran preocupación y ocupación ¿cómo afrontaríamos la pandemia sin recursos 

destinados para ello? Ante esta imperiosa necesidad, investigamos y nos dimos cuenta del subsidio 

internacional que otorga Estados Unidos de América por medio de la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), actualmente 

dirigida por el Magistrado Presidente Rafael Guerra Álvarez, quien amablemente atendió las 

necesidades y problemas que teníamos en Jalisco, y sin duda alguna apoyó para que este subsidio 

fuera dirigido a nuestra entidad. 

Fue así que después de entablar pláticas con funcionarios de la embajada norteamericana, y 

cumplir con los requisitos que nos pedían para acceder al subsidio internacional, gracias a la gran 

comunicación, accesibilidad y flexibilidad, se nos otorgó un subsidio por $5,000,000.00 (cinco 

millones de dólares); cabe aclarar que esta cantidad no fue otorgada en dinero, sino en equipo 

tecnológico que la embajada asigna de manera directa a este Poder Judicial. 

Esto no termina con la simple donación de equipos, puesto que también implicaba su 

instalación; por lo que, en un tiempo récord de 2 meses, cuando se presupuestaban más de 5 meses 

en la implementación, trabajando siempre con voluntad y unidad, se cumplió con esta meta, y ahora 

seguimos con la capacitación para su uso y operación. 
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Sin duda alguna, la Embajada de los Estados Unidos de América a través de sus programas 

de apoyo es un gran aliado del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pero sobre todo debemos señalar 

que seguiremos siempre trabajando de la mano, cumpliendo metas y expectativas para seguir siendo 

candidatos a nuevas aportaciones y recursos. Queremos un Poder Judicial sólido, pero sobre todo 

eficaz y eficiente. 

Al continuar con el esfuerzo de voluntades, hacia la modernización y digitalización de la 

justicia, el Legislativo aprobó las reformas a la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, del Código Civil del Estado de 

Jalisco; esto dio paso a que el Supremo Tribunal de Justicia aprobara el 30 de noviembre de 2021, 

el acuerdo plenario donde se establecía el procedimiento a seguir en materia de firma electrónica y 

buzón digital, con lo cual se presentó el 01 de diciembre de este mismo año, la solicitud a la Dirección 

de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Jalisco, para ser autorizados como Prestador de 

Servicios de Certificación y con ello impulsar la Justicia digital.  

Finalmente, queremos señalar que trabajamos día a día para consolidar al Poder Judicial, para 

cumplir con los ejes de modernización, austeridad, sensibilidad y apertura que necesita la Justicia 

Jalisciense. Agradezco a todo personal jurisdiccional y administrativo que día a día lucha por mejorar 

al Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO 

 

La Secretaría General de Acuerdos, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, asistió a 45 Sesiones Plenarias, tanto ordinarias como extraordinarias, elaboró las 

cuentas para todas las sesiones, transcribió en las actas los acuerdos tomados por el Honorable 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, se informó a los Magistrados de las comunicaciones, 

amparos, movimientos de personal, gestionó los dictámenes de las comisiones, realizó 

certificaciones, proyectó los acuerdos de Presidencia, dio cumplimiento a las encomiendas de todos 

los Magistrados y apoyó a las áreas administrativas en sus labores. 

También fue la encargada de realizar, a través de un sistema de turno electrónico aleatorio e 

imparcial, a las Salas de este Supremo Tribunal; revisiones oficiosas, excusas y quejas procesales; 

así como el turno de exhortos y cartas rogatorias para su diligencia; se dio trámite a 3826 

apelaciones. 

Asimismo, llevó la agenda de las Salas de Juicio Oral de Segunda Instancia y de telepresencia, 

coordinó las notificaciones a las personas privadas de su libertad; así como el control y registro de 

los prestadores de servicio social y de prácticas profesionales, cédulas y de título profesional; 

finalmente, realizó la publicación de la minuta de sesiones en la página web, para una mayor 

transparencia. 
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A través de 656 oficios derivados de acuerdos plenarios, se dio cumplimiento a los mismos. 

Se realizaron 2356 oficios con clave 02, relativos a los trámites de comunicaciones de la Secretaría 

General de Acuerdos, como licencias de los servidores públicos, avisos a las Salas y órganos 

administrativos, a diversas dependencias, relacionados con transparencia, y a los particulares. 

Se aprobaron los 7 acuerdos relacionados con las acciones a efectuarse por la pandemia 

COVID-19, entre las que se encuentran la inhabilitación de días laborables y protocolos de sanidad. 

Se recibieron 104 nuevos juicios de amparo en el 2021; más los que se encontraban en 

trámite, de años anteriores. 

Cabe mencionar que, se desarrolló una actividad de atención a litigantes y público en general, 

de manera diligente y amable.   

A continuación, se presentan datos estadísticos: 

*Comisión Instructora de Conflictos Laborales con Personal de Confianza 

Se tramitaron 4 procedimientos nuevos, de los cuales 3 son solicitudes de inamovilidad y 1 

procedimiento administrativo. 

*Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales con Personal de Base 

Se tramitaron 15 procedimientos nuevos, de los cuales 7 son solicitudes de inamovilidad, 7 

demandas laborales y 1 procedimiento administrativo; en el transcurso del año se resolvieron 19 

procedimientos. 

*Comisión Permanente de Adquisiciones y Enajenaciones 

Se aprobaron 3 dictámenes en las Sesiones Plenarias. 

*Comisión Transitoria para la Administración de los Auxiliares de la Justicia. 

Se aprobaron 05 dictámenes en las Sesiones Plenarias. 

Sesiones Plenarias 

2021 ORDINARIAS 
EXTRA 

ORDINARIAS 

FALTA DE 

QUÓRUM 
PRIVADAS 

REUNIONES 

DE TRABAJO 
TOTAL: 
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ENERO 2 5 0 0 0 7 

FEBRERO 4 1 0 0 0 5 

MARZO 5 0 0 0 0 5 

ABRIL 4 0 0 0 0 4 

MAYO 3 0 0 0 0 3 

JUNIO 4 2 0 0 0 6 

JULIO 2 1 0 0 0 3 

AGOSTO 5 0 0 0 0 5 

SEPTIEMBRE 3 0 0 0 0 3 

OCTUBRE 3 1 0 0 0 4 

NOVIEMBRE   0 0 0  

DICIEMBRE   0 0 0  

TOTAL 35 10 0 0 0 45 

Oficios derivados al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco 

2021 TOTAL 

ENERO 84 

FEBRERO 41 

MARZO 73 

ABRIL 80 
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MAYO 56 

JUNIO 87 

JULIO 30 

AGOSTO 93 

SEPTIEMBRE 69 

OCTUBRE 61 

Acuerdo de comunicaciones recibidas 

2021 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
PT

IE
M

BR
E 

O
C

TU
BR

E 

TO
TA

L 

AUTORIDAD FEDERAL 25 64 84 78 46 52 35 55 50 75  564 

AMPAROS 20 24 78 55 59 71 26 102 -84 208  559 

INTERNO STJ 7 6 30 26 17 17 3 20 17 77  220 

AUDIENCIAS JUICIOS 

ORALES 
4 8 19 27 14 24 4 9 12 11  132 

SALA 

TELEPRESCENCIA 
6 6 11 17 13 25 12 15 25 19  149 

ACUERDOS 

LABORALES 
2 14 32 12 9 12 6 4 6 9  106 

DIVERSAS 

DEPENDENCIAS 
7 24 31 12 25 18 16 26 16 23  198 

CONSEJO DE LA 

JUDICATURA 
2 8 18 29 23 18 10 17 23 15  163 
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PARTICULARES 3 4 12 6 9 8 2 8 0 10  62 

LICENCIAS PERSONAL 

STJ 
1 2 5 3 8 9 1 6 13 18  66 

CONGRESO DEL 

ESTADO 
0 5 0 0 0 0 4 0 1 2  12 

Registro de cédulas para notificaciones electrónicas del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco 

2021 CANTIDAD 

ENERO 4 

FEBRERO 10 

MARZO 30 

ABRIL 17 

MAYO 10 

JUNIO 21 

JULIO 7 

AGOSTO 17 

SEPTIEMBRE 14 

OCTUBRE 19 

Oficios girados por la Secretaría 

2021 TOTAL 

ENERO 53 
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FEBRERO 186 

MARZO 304 

ABRIL 143 

MAYO 201 

JUNIO 273 

JULIO 167 

AGOSTO 329 

SEPTIEMBRE 274 

OCTUBRE 426 

Área notificadores 

2021 

PE
N

AL
 

JU
N

TA
 L

O
C

AL
 D

E 
 

C
O

N
C

IL
IA

C
IÓ

N
 Y

 

 A
R

BI
TR

AJ
E 

JU
ZG

AD
O

S 
D

E 
D

IS
TR

IT
O

 

TR
IB

U
N

AL
ES

 

C
O

LE
G

IA
D

O
S 

TR
IB

U
N

AL
 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
O

 

TO
TA

L:
  

ENERO 3 3 9 3 1 24 

FEBRERO 6 5 12 2 0 23 

MARZO 9 7 10 5 1 32 

ABRIL 12 8 13 4 2 39 

MAYO 4 1 7 2 1 15 

JUNIO 7 8 19 10 3 47 
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JULIO 4 6 11 8 2 31 

AGOSTO 10 5 6 3 0 24 

SEPTIEMBRE 8 6 3 0 0 17 

OCTUBRE 9 7 2 0 0 18 

 

ACUERDOS 

2021 PARTICULARES 

COMISIÓN DE 

AUXILIARES DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA 

COMISIÓN 

INSTRUCTORA 

COMISIÓN 

SUBSTANCIADORA 
TOTAL:  

ENERO 8 12 12 10 42 

FEBRERO 6 0 10 8 26 

MARZO 7 0 16 22 45 

ABRIL 9 0 12 16 37 

MAYO 1 0 3 8 12 

JUNIO 3 0 10 11 24 

JULIO 4 0 11 9 24 

AGOSTO 3 0 0 15 18 

SEPTIEMBRE 5 0 4 0 9 

OCTUBRE 4 5 6 15 30 
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Relación de correspondencia presentada a los Juzgados Penales Provenientes 
de la Primera, Segunda, Sexta, Décima y Décima Primera Salas del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado 

 

2021 AUTOS OFICIOS DESPACHOS REQUISITORIAS 

JUZGADOS DE 

DISTRITO DE 

PROCESOS 

PENALES 

TOTAL:  

ENERO 133 67 59 55 15 329 

FEBRERO 175 92 62 67 23 419 

MARZO 203 103 87 75 27 495 

ABRIL 427 302 102 107 36 974 

MAYO 130 201 77 37 7 452 

JUNIO 521 438 225 79 18 1281 

JULIO 217 322 206 111 11 867 

AGOSTO 321 254 136 78 19 808 

SEPTIEMBRE 286 329 202 103 22 942 

OCTUBRE 377 329 202 103 22 1033 

Oficios entregados 2021 

2021  DEPENDENCIAS 
VARIAS 

JUZGADOS 
DE 
DISTRITO  

CRS, 
PREVENTIVO, 
DIGPRES Y 
FEMENIL 

TOTAL:  

ENERO 87 56 3 146 



 

 
 27 

FEBRERO 48 39 7 94 

MARZO 246 173 12 431 

ABRIL 325 89 9 423 

MAYO 115 32 3 150 

JUNIO 102 127 7 236 

JULIO 157 99 3 259 

AGOSTO 215 74 18 307 

SEPTIEMBRE 129 82 25 236 

OCTUBRE 182 93 10 285 

 

Oficialía mayor 

TURNO DE EXHORTOS EN MATERIAS CIVIL, FAMILIAR, MERCANTIL, PENAL, ORAL PENAL, ORAL MERCANTIL, 

ORAL EJECUCIÓN Y EJECUCIÓN TRADICIONAL, REMITIDOS A LOS JUZGADOS DEL PRIMER PARTIDO 

JUDICIAL Y DISTRITOS JUDICIALES 

2021 CIVIL FAM MERC. PENAL EXTINCIÓN 

ORAL  

PENA

L 

ORAL 

MERC 

ORAL 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

TRADICIONAL 
TOTAL 

ENERO 37 87 29 62 0 3 1 0 1 220 

FEBRERO 125 275 70 165 0 26 23 1 5 690 

MARZO 285 506 140 209 0 0 33 10 1 1184 

ABRIL 237 473 193 178 0 52 54 5 0 1192 

MAYO 202 402 167 137 1 50 34 0 0 993 

JUNIO 340 614 188 195 0 52 56 5 0 1450 

JULIO 161 490 198 85 0 21 30 6 0 991 

AGOSTO 249 63 228 207 0 56 49 10 1 863 
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SEPTIEMBR

E 
214 555 158 144 0 44 46 3 0 1164 

OCTUBRE 277 569 150 126 0 59 37 4 0 1222 

 

Turno por incompetencia 

2021 

INCOMPETENCIA EN 

 CIVIL, FAM. Y 

 MERCANTIL 

INCOMPETENCIA EN 

MATERIA PENAL 
ADOLESCENTES TOTAL 

ENERO 1 3 0 4 

FEBRERO 9 2 0 11 

MARZO 3 0 0 3 

ABRIL 9 0 0 9 

MAYO 3 1 0 4 

JUNIO 1 0 2 3 

JULIO 2 1 0 3 

AGOSTO 4 4 0 8 

SEPTIEMBRE 4 1 0 5 

OCTUBRE 5 2 0 7 

Excusas en materia penal remitidas a los Juzgados del Estado 

 2021 TOTAL:  

ENERO 0 
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FEBRERO 0 

MARZO 0 

ABRIL 0 

MAYO 0 

JUNIO 2 

JULIO 0 

AGOSTO 0 

SEPTIEMBRE 0 

OCTUBRE 0 

Cartas Rogatorias en materias civil, familiar, mercantil, penal y adolescentes 

 2021 CIVILES FAMILIARES MERCANTILES PENALES ADOLESCENTES  TOTAL 

ENERO 0 0 0 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 

MARZO 0 2 0 0 0 2 

ABRIL 0 4 0 0 0 4 

MAYO 3 3 1 0 0 7 

JUNIO 0 2 0 0 0 2 

JULIO 2 2 0 0 0 4 

AGOSTO 3 5 0 0 0 8 

SEPTIEMBRE 2 0 0 0 0 2 

OCTUBRE 1 3 0 0 0 4 
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Certificación de exhortos en materias civil, mercantil, familiar y penal 

2021 

CERTIFICACIÓN DE EXHORTOS EN 

MATERIA CIVIL 

MERCANTIL Y FAMILIAR 

CERTIFICACIÓN DE 

EXHORTOS EN MATERIA 

PENAL  

TOTAL 

ENERO 14 11 25 

FEBRERO 47 46 93 

MARZO 150 67 217 

ABRIL 154 76 230 

MAYO 122 39 161 

JUNIO 189 86 275 

JULIO 116 35 151 

AGOSTO 237 55 292 

SEPTIEMBRE 175 63 238 

OCTUBRE 214 79 293 

Devolución de exhortos en materia civil, mercantil, familiar, penal y 
adolescentes 

2021 

CIVIL 

MERCANTIL Y 

FAMILIAR 

PENAL ADOLESCENTES TOTAL 

ENERO 217 69 0 286 

FEBRERO 654 95 0 749 
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MARZO 1129 238 0 1367 

ABRIL 1240 233 0 1473 

MAYO 1112 115 0 1227 

JUNIO 1337 232 0 1569 

JULIO 661 90 0 751 

AGOSTO 1223 195 0 1418 

SEPTIEMBRE 1111 146 0 1257 

OCTUBRE 1355 187 0 1542 

Incompetencia en materia civil y penal  
fuera del estado de Jalisco 

2021 Civil Penal 
Devolución  

de rogatoria 
Total  

Enero 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 

Marzo 2 1 1 4 

Abril 2 0 1 3 

Mayo 1 0 2 3 

Junio 1 0 2 3 

Julio 1 0 1 2 

Agosto 1 0 2 3 

Septiembre 1 0 1 2 
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Octubre 2 0 5 7 

Rogatorias enviadas a la Secretaría de Gobernación 

 2021 TOTAL 

ENERO 0 

FEBRERO 0 

MARZO 1 

ABRIL 0 

MAYO 4 

JUNIO 0 

JULIO 2 

AGOSTO 3 

SEPTIEMBRE 3 

OCTUBRE 8 

Correspondencia enviada por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, 
derivada de las diferentes actividades jurisdiccionales o administrativas del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

2021 Correo certificado 
Mensajería costa de 

los litigantes 
Fedex Total 

Enero 0 1 134 135 

Febrero 1523 0 363 1886 

Marzo 2079 9 401 2489 
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Abril 1970 8 402 2380 

Mayo 1458 2 303 1763 

Junio 2069 7 355 2431 

Julio 1095 8 253 1356 

Agosto 1968 23 397 2388 

Septiembre 1170 13 332 1515 

Octubre 1990 10 386 2386 

Escritos de recursos de apelación, recepcionados por Secretaría General de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 

2021 Escritos de recurso de apelación 

Enero 6 

Febrero 21 

Marzo 47 

Abril 48 

Mayo 20 

Junio 49 

Julio 24 

Agosto 35 

Septiembre 39 

Octubre 43 
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Tocas procedentes de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, en donde se ordena recabar la certificación correspondiente 

2021 Tocas procedentes de las Salas  

Enero 17 

Febrero 58 

Marzo 79 

Abril 110 

Mayo 85 

Junio 92 

Julio 50 

Agosto 110 

Septiembre 91 

Octubre 89 

Oficios elaborados de asuntos derivados de la Oficialía Mayor 

2021 Oficios 

Enero 44 

Febrero 142 

Marzo 386 

Abril 241 

Mayo 200 

Junio 246 
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Julio 132 

Agosto 251 

Septiembre 213 

Octubre 253 

Registro de títulos de abogados en el libro correspondiente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 

2021 Títulos registrados 

Enero 0 

Febrero 0 

Marzo 2 

Abril 0 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Apelaciones recibidas en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

2021 
Civil, Fam. y 

Mercantil 
Penal 

1345 del 

Código de 

comercio 

Adolescentes Total:  
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Enero 58 44 2 0 104 

Febrero 182 156 11 0 349 

Marzo 406 230 19 0 655 

Abril 481 230 28 1 740 

Mayo 248 187 20 3 458 

Junio 419 287 30 0 736 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

El derecho de acceso a la información se encuentra tutelado en el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, entre otras cosas, establece que la información 

en posesión del Poder Judicial es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes; además menciona que toda 

persona tiene derecho al libre acceso a la información a buscar y recibir información, por lo que este 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, cumpliendo con los principios de certeza, 

eficacia, gratuidad, imparcialidad, independencia, interés general, legalidad, libre acceso, máxima 

publicidad, mínima formalidad, objetividad, presunción de existencia, profesionalismo, sencillez y 

celeridad, suplencia de la deficiencia y transparencia, realiza una constante actualización de la 

información general y fundamental, tanto en la página electrónica institucional como en Plataforma 

Nacional de Transparencia, incluyendo el importante proyecto concerniente a la publicación de 

sentencias, impulsado por el Magistrado Presidente Doctor Daniel Espinosa Licón. 

Otra de las funciones principales que realiza la Unidad de Transparencia, es recibir y dar 

respuesta precisamente a las solicitudes de información pública que puede presentar cualquier 

persona, las cuales se responden otorgando respuestas congruentes, exhaustivas y dentro de los 

términos legales; llevando un registro y estadística de las mismas. 
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De igual forma, cumpliendo con las obligaciones que enmarca la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el personal de esta Unidad 

está en constante capacitación; así mismo, con la aprobación del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Jalisco y de la Comisión Transitoria de Clasificación de Información Pública, 

la cual está integrada por el Magistrado Presidente Antonio Flores Allende, la Magistrada Georgina 

del Real Vizcaíno, el Magistrado Francisco Castillo Rodríguez, el Magistrado José Luis Álvarez Pulido 

y la Magistrada Ana Cristina Espinosa Valadez; también se ha logrado la capacitación a personal de 

las diversas áreas administrativas y Salas en materia de Transparencia. 

El presente informe tiene como fin transparentar el cumplimiento de las obligaciones que se 

han generado por parte de la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Jalisco, con motivo de su propia naturaleza, función y atribuciones, por lo que se incluyen las 

estadísticas respecto a las sentencias publicadas, solicitudes de acceso a la información, derecho 

ARCO y de los Recursos; también se informa sobre las capacitaciones que se han impartido y 

recibido promoviendo la cultura de la transparencia, y los avances que se han logrado respecto del 

tema de “Gobierno abierto”.  

Publicación de sentencias 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con fecha 28 de marzo del 

2014, determinó que deberían publicarse en la página electrónica de la dependencia las sentencias 

que hubieran causado estado, por lo que en ese año se inició la publicación de las respectivas 

sentencias. Sin embargo, con fecha 13 de agosto y 29 de diciembre de 2020, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación y Periódico del Estado de Jalisco, los decretos que reforman 

respectivamente el artículo 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 11 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que obligan publicar las versiones públicas de las 

sentencias emitidas; por lo que en sesión plenaria de fecha 26 de enero del año 2021, se autorizó el 

uso del programa “Test Data”, generador de versiones públicas y la divulgación de los Lineamientos 

para la Publicación de Versiones Públicas de las Sentencias Emitidas por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado. De igual forma, a propuesta del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, en Acuerdo Plenario también se aprobó la contratación de 33 auxiliares judiciales con el 
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objetivo de que fueran adscritos a cada una de las ponencias y realizaran las actividades inherentes 

a la elaboración y publicación de las versiones públicas de las sentencias y otras actividades 

relacionadas con la actualización de información pública. 

Posteriormente, con la finalidad de continuar eficientando los recursos materiales y humanos 

y apegados con las reformas de publicación de sentencias en comento, el área de Tecnologías de la 

Información, en el mes de marzo implementó un nuevo software denominado “Elida”, apegado a los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información; el cual es 

utilizado actualmente en la elaboración y publicación de las versiones públicas de sentencias, 

logrando realizar cada una de estas actividades en un corto tiempo y avanzando de manera notable 

en los resultados, como se demuestra a continuación. 

El software de “Elida” cuenta con un clasificador de información que facilita a las personas que 

consultan las versiones públicas de las sentencias a identificarlas por materia (penal, civil, mercantil 

y familiar), acción y delito, lo cual contribuye de una manera íntegra con los principios de gratuidad, 

interés general, legalidad, libre acceso, mínima formalidad, sencillez y celeridad, máxima publicidad 

y transparencia. 

El personal adscrito a las áreas administrativas y a cada una de las ponencias recibió 

oportunamente la capacitación necesaria para el uso de las herramientas informáticas como son 

“Test Data” y “Elida”, así como lo referente a Protección de Datos Personales. 

Es importante resaltar, que el software “Elida” ha tenido un resultado tal en su uso, que ha 

sido solicitado por entes gubernamentales de carácter nacional e internacional; por lo que el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, ha firmado convenios con ellos con la intención de 

establecer las bases de apoyo y cooperación entre las partes, para compartir los conocimientos 

desarrollados y el código fuente; además de precisar las obligaciones a que se sujetarán en su 

manejo y resguardo. 

La publicación de las versiones públicas de las sentencias, es el resultado de un gran esfuerzo 

que se ha realizado en conjunto por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; reflejo de esto es el 

número de publicaciones que se tienen hasta el día 30 de octubre del presente año. Las sentencias 

publicadas del año 2014 al 01 de febrero del 2021 reflejan la cantidad de 13165 en un lapso de 7 

años; las sentencias publicadas del día 01 de febrero al 30 de octubre, con el uso de Elida y la 

capacitación al personal se ha logrado publicar 13491 sentencias en un periodo de 9 meses 
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únicamente, lo que demuestra el compromiso que se tiene para que la sociedad tenga acceso a la 

información fundamental que se genera en materia de impartición de justicia.  
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Acceso a la información pública y protección de datos personales. 

Solicitudes de acceso a la información 

Como se mencionó con antelación, la Unidad de Transparencia recibe y tramita las solicitudes 

de información pública que presentan las personas por sí mismas o por medio de sus representantes; 

las cuales pueden ser presentadas por diversos medios, correo electrónico, comparecencia personal 

ante la Unidad o por alguna de las plataformas electrónicas especiales para este servicio, las que se 

conocen con los nombres de Infomex y Sisai.  

El derecho a la información que las personas han ejercido en el plazo del mes de enero al 30 

de octubre del año 2021, se puede representar de la siguiente manera: 

La Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, atendió 

un total de 890 solicitudes de información, de las cuales 506 fueron presentadas por la plataforma 

electrónica Infomex. 

Ahora bien, cabe hacer mención, que el día 13 trece de septiembre del año en curso, el 

sistema de consulta electrónica conocido como Infomex migró a la plataforma SISAI que ofrece la 

Plataforma Nacional de Transparencia; en ese sentido se informa que, desde la puesta en función 

de dicha plataforma a la fecha, se han recibido por dicho medio un total de 67 solicitudes de acceso 

a la información. 

Recibiendo mediante el correo institucional de la Unidad de Transparencia un total de 315 

solicitudes de información, y de manera presencial 2 únicamente.  
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En conclusión, la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Jalisco, ha recibido un total de 890 solicitudes; de las cuales 573 se han realizado por las distintas 

plataformas Infomex y Sisai; 315 recibidas vía correo institucional de la unidad y 2 presenciales. 

Por otro lado, se muestra que, de las 890 solicitudes de información, la cantidad que se han 

presentado de manera mensual es: en el mes de enero se recibieron 132; febrero 84; marzo 97; abril 

77; mayo 124; junio 68; julio 48; agosto 99; septiembre 90 y octubre 71. 
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En ese mismo orden, del total de 890 solicitudes de información, una vez que se analizaron 

minuciosamente, se determinó que en 654 el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 

era competente para conocer de ellas, y en las 236 restantes resultó ser incompetente, por no ser 

quien genera la información solicitada; por lo que se procedió a remitirla al sujeto obligado 

competente o en su caso al órgano garante, como lo establece el artículo 81 punto 2 de la Ley de 

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

 

Respuesta a las solicitudes de Acceso a la información 

Por lo que respecta a cada una de las 654 respuestas de información emitidas, las que fueron 

competencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se tiene que 405 se resolvieron 

en sentido afirmativo, es decir, la totalidad de la información solicitada fue entregada, sin importar los 

medios, formatos o procesamiento en que esta se solicitó; mientras que 61 se respondieron en 

sentido afirmativo parcial, ello en atención a que parte de la información requerida no pudo otorgarse 

por ser reservada, confidencial o inexistente. Por último se determinó responder en sentido negativo 

a 174 solicitudes, por ser información reservada, confidencial o inexistente; lo anterior conforme a lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios.  

Información que se puede desglosar de la siguiente manera:  
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Respecto al tipo de información solicitada y entregada por parte de la Unidad de 

Transparencia, se tiene que 243 solicitudes versan sobre información fundamental, es decir, 

información pública de libre acceso que debe publicarse y difundirse de manera universal, 

permanente y actualizada; de 223 sobre información ordinaria consistente en la información pública 

de libre acceso que no es considerada como fundamental, el resto de las solicitudes, es decir, 188, 

son aquellas que se calificaron como ajenas al derecho, las que no cumplieron con los requisitos de 

ley o en su caso era información reservada.  
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Solicitudes de derecho Arco 

Respecto a las solicitudes de derecho Arco, se refiere al derecho que tiene toda persona de 

solicitar al sujeto obligado, acceso, ratificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos 

personales, tal como lo establece el artículo 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se indica que del 

mes de enero al día 30 de octubre del año en curso, se han recibido 8 solicitudes, de las cuales 7 se 

refieren a acceso y solamente 1 a la cancelación de datos personales; de las cuales 7 se presentaron 

vía electrónica y 1 de manera personal en la Unidad de Transparencia. 
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Respuestas solicitudes derecho arco 

Por otro lado, de las 8 solicitudes de derecho ARCO, 02 de ellas se calificaron como 

procedentes, es decir, dichas solicitudes cumplían con los requisitos establecidos por la Ley, y este 

Sujeto Obligado cuenta con los datos solicitados. 

Por otro lado, 6 fueron improcedentes; se califica como improcedente una solicitud de derecho 

ARCO en los siguientes supuestos: cuando el titular o su representante no estén debidamente 

acreditados para ello, cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable, 

cuando exista un impedimento legal, cuando se lesionen los derechos de un tercero, cuando se 

obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, cuando exista una resolución de autoridad 

competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación 

u oposición de los mismos, cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada, 

cuando el responsable no sea competente, cuando sean necesarios para proteger intereses 

jurídicamente tutelados del titular, cando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones 

legalmente adquiridas por el titular. 

 

Recursos de revisión y transparencia  

Respecto a este tema, en primer término se indica que, el recurso de revisión tiene por objeto 

que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, revise la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado; en este caso el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sobre la procedencia de las solicitudes de Información 

Pública, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo conducente. Lo anterior tiene sustento legal en el 
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artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.  

Bajo lo anteriormente establecido, se informa que la unidad de Transparencia, del mes de 

enero al 30 de octubre del año 2021, recibió un total de 17 recursos de revisión, de los cuales el 

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

Jalisco y sus Municipios, en 16 determinó sobreseer, y solo 1 de ellos resolvió modificar la respuesta 

otorgada. Este número de recursos de revisión presentados equivale a un 2.59% del total de las 

solicitudes atendidas por la unidad.  

 

 

Por otro lado, el recurso de transparencia se refiere a la denuncia que puede hacer cualquier 

persona, en cualquier momento, en la que indica la falta de publicación respecto a la información 

fundamental a la que está obligado a trasparentar, en este caso, el Supremo Tribunal; es decir, todos 

aquellos rubros establecidos dentro de los artículos 8 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

Respecto a este rubro se tiene que solo se han recibido dos recursos de revisión, en los cuales 

se determinó dar por cumplimentados.  

Formación y capacitación  

La Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 

cumpliendo con lo establecido por el artículo 32 fracción X y XIII, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y dando seguimiento al 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Sobreseido Modifico

16

1

Recurso de Revisión



 

 
 48 

proyecto impulsado por el Magistrado Presidente Doctor Daniel Espinosa Licón y por la Comisión 

Transitoria de Clasificación de Información Pública, puso en marcha un programa de capacitación 

para servidores públicos, entre los que se encuentran los nuevos auxiliares de transparencia que se 

integraron a cada una de las ponencias, quienes tienen como principal tarea cumplir de forma puntual 

con las obligaciones que enmarca la ley aplicable y los lineamientos internos. 

Como ya se hizo mención, en atención al decreto publicado el día 13 trece de agosto del año 

2020, en el Diario Oficial de la Federación, que reforma al artículo 73 fracción II, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que determinó establecer que los Sujetos 

Obligados de los Poderes Judiciales Federales y de las Entidades Federativas, deberían de poner a 

disposición de la ciudadanía todas las versiones públicas de las sentencias emitidas, reforma que 

entraría en vigor a los 180 días posteriores a la publicación en el diario Oficial, es decir dicha reforma 

cobraría aplicación el día 08 de febrero del año en curso; la Unidad de Transparencia, organizó e 

impartió diversos cursos, algunos con apoyo de personal del Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y Centro de Estudios Superiores de 

la Información Pública y Protección de Datos Personales; con el objetivo de lograr la capacitación de 

todos y cada uno de los auxiliares de transparencia, así como de todos aquellos servidores públicos 

interesados en el tema, para lo cual se desarrolló el siguiente programa de preparación: 

• 14 de enero del año 2021. Capacitación de forma virtual sobre el uso del Software Test data, 

para el testado de las versiones públicas de las sentencias en formato PDF, la cual fue 

impartida por el Licenciado Ricardo Alfonso de Alba Moreno, Director de Protección de Datos 

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

Personales del Estado de Jalisco, en la que participaron 88 asistentes. 

• 15 de enero del año 2021. Capacitación impartida por el Presidente de la Comisión Transitoria 

de Clasificación de Información Pública, Magistrado Antonio Flores Allende y la Unidad de 

Transparencia, referente al tema de Generalidades de la Transparencia, la función, 

actividades, obligaciones y atribuciones de la unidad, protección de datos, funciones y 

obligaciones de los auxiliares judiciales, así como el tema de información fundamental y 

general establecida por los artículos 8 y 11 de la Ley de Transparencia e información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. Esta capacitación se efectuó de forma presencial, 

contando con la asistencia de 56 servidores públicos. 
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• 21 de enero del año 2021. Se capacitó a 90 servidores públicos, sobre el uso de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y de la página web oficial del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco.  

Capacitación que fue impartida de manera remota por el Licenciado Ricardo Alfonso de Alba 

Moreno, Director de Protección de Datos Personales del Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y el Jefe de Tecnologías de la 

Información L.S.C. Joel Urrutia Hernández, adscrito al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Jalisco. 

• El 29 de enero del año 2021, la capacitación de manera virtual fue referente a “Dudas 

sobres Test Data y Datos Personales, impartido por el Licenciado Ricardo Alfonso de 

Alba Moreno, Director de Protección de Datos Personales del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección Datos Personales del Estado de 

Jalisco, así como Carlos Barrera González, adscrito al área del Centro de Estudios 

Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, en la que 

participaron un total de 88 asistentes. 

• Por otro lado, se impartió por el Centro de Estudios Superiores de la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, el diplomado de “Justicia Abierta y 

Privacidad” iniciando el día 24 de marzo con una duración de cuatro meses, 

concluyendo el 04 de junio, en el cual participaron 65 servidores públicos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, entre los que se encontraban magistrados, secretarios 

relatores y auxiliares. 

• Con fecha 27 de mayo del presente año, se impartió de manera virtual el foro regional 

“La Transparencia Judicial y Publicidad en las Sentencias Judiciales” por personal del 

INAI, participando 10 servidores públicos adscritos a la Presidencia, Secretaría 

General, Salas y Unidad de Transparencia. 

• Con fecha 20 de octubre del año en curso, inició el diplomado denominado 

“Argumentación Jurídica y Clasificación de Información”, del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, el cual concluyó el día 11 de noviembre del presente año, en el cual 
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participó personal que integra la Unidad de Transparencia, las clases se desarrollan 

también de manera virtual. 

Servicio Social 

Esta Unidad de Transparencia tiene asignado un grupo de alumnos de la carrera de Derecho 

de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que ofrecen su 

servicio social; la contribución de los alumnos aparte de ser un apoyo importante es una 

retroalimentación mutua, ya que uno de los objetivos principales es que ellos tengan un contacto más 

directo con instrumentos y herramientas legales que les ayude a desarrollar y reafirmar 

conocimientos jurídicos; apoyan entre otras cosas en la revisión de las versiones públicas de 

sentencias, integración de expedientes de solicitudes de acceso a la información, elaboración de 

documentos internos de la Unidad. Actividades que les aportarán un beneficio en su carrera 

profesional. 

Gobierno Abierto 

Con fecha 20 de septiembre del año en curso, se firmó el Convenio de Aprobación del Tercer 

Plan de Acción Local de Gobierno Abierto Jalisco 2021-2022, entre el ITEI y los tres poderes de 

Gobierno del Estado de Jalisco.  

En esta ocasión, el compromiso del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, está 

enfocado en “elaborar un anexo de la síntesis de las sentencias en lenguaje comprensible y sencillo 

dirigido a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad y a personas que por sus circunstancias se 

encuentran imposibilitados para comprender el contenido de las sentencias del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Jalisco”. 

Considerando como tales grupos: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, comunidades 

indígenas, personas sin escolaridad, personas con discapacidad y/o personas migrantes. 

Conclusiones 

La Unidad de Transparencia, al igual que todo el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Jalisco, se encuentra comprometida con el derecho de acceso a la información. Todas las 
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personas laboran de manera eficiente y con la certeza de cada día transparentar más el cumplimiento 

de sus obligaciones como servidores públicos en la impartición de justicia. 

La implementación del software “Elida” con su constante perfeccionamiento, la capacitación 

del personal tanto de la Unidad como de las diversas áreas, la participación activa en el programa 

“Gobierno Abierto”, la publicación y actualización de la información general y fundamental en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y en la página web institucional, garantizar la posibilidad de 

formular cualquier solicitud por las vías señaladas, son solo algunas de las importantes acciones que 

se realizan para que la ciudadanía tenga accesibilidad e interacción activa con este sujeto obligado 

que promueve en todo momento la transparencia y el acceso a la información pública y de esta 

manera contar con la existencia de canales abiertos de participación ciudadana. 



 

 
 52 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 

La Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, como 

órgano auxiliar ejecutor de las instrucciones y lineamientos del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia y su presidente, ha puesto especial atención en brindar los mejores servicios con oportunidad 

y eficiencia para asegurar una plataforma administrativa que le dé soporte al trascendental trabajo 

jurisdiccional que aquí se realiza. 

Atendiendo a las políticas de transparencia, eficiencia y modernización que se han establecido 

por la Presidencia y en acatamiento estricto de la normatividad y los procedimientos, implementamos, 

desarrollamos y cumplimos con los programas y proyectos previstos en nuestro Programa Operativo 

Anual. 

Para la presentación del presente informe de actividades 2021, a manera de reporte se 

propone un texto que sugiere los beneficios institucionales de las acciones emprendidas y que 

rescata los proyectos que considera incluibles en el informe de Presidencia, para lo cual se abarcan 

tres componentes centrales: 

a) Austeridad para la eficiencia y productividad; 

b) Rendición de cuentas con transparencia a través de la modernización de sistemas 

informáticos; y, 

c) Administración y mejora continua de procesos.  

A la par, se adjunta un informe detallado de las acciones más relevantes por unidad 

administrativa que contienen la estadística relacionada.  

En términos generales, podemos informar con satisfacción que la aplicación del gasto ha sido 

pulcra y con resultados que superan las expectativas. Los principios de austeridad y racionalidad que 

guiaron nuestro desempeño, nos han permitido hacer más con menos, cumpliendo la meta de 

generar ahorros para destinarlos a proyectos urgentes y suprimir plazas administrativas, generando 

más plazas jurisdiccionales. 
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No obstante, aún existen posibilidades de mejora y en la medida que las aprovechemos 

podremos alcanzar un desempeño aún más eficiente. En ello continuaremos poniendo todo nuestro 

esfuerzo. 

I.- Austeridad para la eficiencia y productividad 

a) Reorganización administrativa 

Hemos realizado una profunda reestructuración de las distintas direcciones en beneficio de la 

institución y del personal que la conforma, ordenando y homologando la distribución del tabulador de 

plazas, categorías y salarios con relación a las necesidades y cargas de trabajo, aplicando criterios 

salariales en categorías similares y modificando sustancialmente el sistema administrativo para 

brindar orden, puntualidad y oportunidad en todas sus prestaciones y derechos laborales, pero 

principalmente con el ánimo de recuperar plazas administrativas para destinarlas a tareas 

jurisdiccionales. 

Nos propusimos realizar una amplia y ambiciosa modificación a las estructuras 

organizacionales y reducir al mínimo las direcciones con que contaba el Supremo Tribunal de 

Justicia, de 6 que tenía el año pasado, ahora tenemos solamente tres y además, las que aún quedan, 

permanecieron con un decremento en su salario que las situó apenas en cincuenta mil pesos netos 

mensuales. De igual manera, la Secretaría General y la Oficialía Mayor vieron disminuidos sus 

ingresos en promedio en un 25 por ciento en relación con la anualidad inmediata anterior.  

Adicionalmente, los Magistrados y el resto de las categorías directivas no percibieron 

incremento salarial alguno, mientras que las plazas basificables sumaron solo 300 pesos netos 

mensuales a sus percepciones comparadas con el año inmediato anterior; adicionalmente fueron 

congeladas 18 plazas de categorías básicas durante todo el año. 

La suma de las economías generadas nos ha permitido la creación de 67 plazas por 

honorarios asimilables a salarios que se han incorporado a las labores jurisdiccionales y de 

transparencia, así como para atender la adquisición de algunos bienes urgentes y el mantenimiento 

de los edificios. 
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En pocas palabras podemos destacar que el cumplimiento de los proyectos y metas nos sitúan 

como una institución responsable y eficiente, que prioriza el control y manejo del gasto con políticas 

de eficiencia y desarrollo humano, en congruencia con los objetivos estratégicos institucionales. 

b) Conformación del tabulador 

Actualmente el tabulador salarial del Supremo Tribunal de Justicia, tiene 41 categorías de las 

52 que tenía el año anterior, en las que radican 757 plazas ocupadas de forma permanente y en 

promedio 6 temporales interinas. De estas, 447 corresponden a mujeres y 316 a hombres, esto es, 

de la totalidad de plazas ocupadas las mujeres representan el 58.58 por ciento y los hombres el 41.42 

por ciento del personal. 

En un análisis más detallado de nuestra plantilla, tenemos 11 Magistradas y 23 Magistrados, 

en las categorías de alto y medio mando la participación de las mujeres es de 61.67 por ciento (74) 

y el 38.33 por ciento de hombres (46); mientras que en categorías operativas las mujeres ocupan el 

62.83 por ciento (213) y los hombres el 37.17 por ciento (126). 

En la clasificación del personal por la función que realizan, tenemos que las plazas 

jurisdiccionales son 614 y las administrativas 149, es decir, la institución ha recuperado plazas 

administrativas para destinarlas a labores de impartición de justicia que ahora representan el 80.47 

por ciento del tabulador. 

De las 614 plazas destinadas al personal jurisdiccional, el 59.93 por ciento (368) son mujeres, 

mientras que el 40.07 son ocupadas por hombres (246). 

Por su parte, las 149 plazas administrativas son ocupadas en un 53 por ciento (79) por mujeres 

y 47 por ciento (70) por hombres. 

Estamos convencidos que la participación cada vez más activa de las mujeres en el sistema 

de justicia aporta una visión valiosa en beneficio de la ciudadanía, sin embargo, estamos conscientes 

que en los cargos de Magistradas y Magistrados, aún no alcanzamos los montos adecuados a la 

importancia de la labor jurisdiccional que realizan, tanto por su especialización como por el impacto 

que tiene en el estado. 

Con los logros enunciados y las medidas tomadas, hoy los trabajadores tienen mejores 

condiciones laborales, existe disciplina y orden administrativo, con lo cual los Magistrados pueden 
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planear la distribución de su trabajo con servidores públicos confiables y estables. Hemos avanzado 

en gran medida, pero también sabemos de la necesidad de mantener la visión puesta en la mejora 

continua y el perfeccionamiento de los procedimientos de nuestras actividades como única manera 

de lograr la excelencia que buscamos. 

c) Administración del presupuesto 

El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado al Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco para el ejercicio 2021, fue por un monto de $519,454,835.00, lo que representa un 

3.0 por ciento en relación con el aprobado el año inmediato anterior y .15 por ciento menor al índice 

inflacionario publicado por el Banco de México. 

De conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la primera de las 

sesiones plenarias del año, fue aprobado el techo financiero para su aplicación en los siguientes 

términos: Servicios personales $494,858,255.00 lo que representa un 95.26 por ciento; materiales y 

servicios $9,931,900.00 igual al 1.91 por ciento; servicios generales $13,740,880.00 que es 

equivalente al 2.65 por ciento; mobiliario y equipo $923,800.00, que significan el .18 por ciento. 

El aprovechamiento adecuado de los recursos presupuestales es un imperativo para las 

instituciones públicas, razón por la cual se implementaron diversas medidas administrativas internas, 

que pretenden evitar que el dinero público se quede sin invertir. Planeamos con eficiencia nuestras 

compras para obtener mejores precios por volumen, adquirimos equipos de cómputo e impresión 

con sistemas de ahorro de energía e implementamos programas para disminuir los materiales, 

papelería, cartuchos y reducir además los consumos de energía eléctrica. 

Lo anterior nos ha permitido generar ahorros económicos y rendimientos financieros sin 

precedentes, facilitando concretar proyectos de inversión que por lo limitado de nuestro presupuesto 

no había sido posible materializar, especialmente en mobiliario y mejora a las instalaciones. 

Ciertamente, pese a las limitadas capacidades económicas, gracias a la férrea reorganización 

administrativa y a las fuertes medidas de austeridad implementadas, tuvimos ahorros superiores al 

2.30 por ciento del presupuesto, que permitieron liquidar la amplia serie de facturas y compromisos 

de años anteriores y también propiciar la contratación de 33 auxiliares judiciales adicionales, que 

tienen como función generar las versiones públicas de las sentencias de las salas y subirlas a nuestra 

plataforma para su consulta. Se contrató también a 34 relatores por honorarios para los meses de 



 

 
 56 

octubre, noviembre y diciembre, entre otras acciones de mantenimiento urgente a los edificios 

institucionales. 

En este mismo orden de ideas, la eficiencia en el manejo del presupuesto y el ejercicio 

responsable de las finanzas, nos ha permito regularizar nuestras obligaciones patronales, 

especialmente las referidas a las cuotas hacendarias y del seguro social, con lo que la institución 

continúa asumiendo la responsabilidad que le corresponde y al mismo tiempo propicia las mejores 

condiciones de tranquilidad y seguridad que los funcionarios y empleados requieren para desarrollar 

sus funciones con eficiencia. 

El trabajo aquí realizado de forma cotidiana, con una amplia visión hacia la modernidad, nos 

permite dar pasos certeros para el fortalecimiento de nuestra institución en beneficio de su principal 

objetivo, que es impartir y administrar justicia. 

II.- Rendición de cuentas con transparencia a través de la  
implementación de sistemas informáticos 

Nos propusimos como objetivo estratégico, facilitar a la sociedad y a las instituciones de 

fiscalización el acceso a la información y mecanismos de aplicación de recursos públicos, así como 

del desempeño de la actividad jurisdiccional en el Estado. 

Pensamos que el Estado moderno precisa, como tarea fundamental del ejercicio de sus 

responsabilidades, garantizar a sus gobernados transparencia, honestidad y responsabilidad en el 

desempeño de la función pública; elementos intrínsecos que constituyen un derecho inalienable para 

el ciudadano y un compromiso irrenunciable de las instituciones. 

Transparencia, honestidad y responsabilidad que otorgan certeza y legalidad, han sido 

principios rectores dentro de la política integral de la Dirección de Administración del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; de modo que el esfuerzo cotidiano, se ha convertido en 

un bien y patrimonio propio al actuar con apego a nuestros principios, deberes, derechos y 

obligaciones. 

En este informe, podemos dar cuenta del cumplimiento cabal de este objetivo estratégico.  

En efecto, hemos privilegiado el acceso a la información con transparencia en la rendición de 

cuentas, manteniendo el reconocimiento público de las organizaciones privadas como el organismo 
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más transparente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pero sobretodo brindando la garantía de 

que el ciudadano común tenga el derecho de acceder a nuestra información pública con absoluta 

responsabilidad y en estricto apego a la norma jurídica que la rige, adaptándonos gradualmente 

incluso a publicar criterios, indicadores y metas adicionales a la normativa considerados por 

organismos no gubernamentales. 

a) Sistema de versiones públicas de sentencias, referente nacional e 
internacional.  

Para facilitar el trabajo a las diferentes áreas, se incluyeron diversos paquetes informáticos 

desarrollados por nuestro propio personal como lo es un software que permite la generación de 

versiones públicas de las sentencias emitidas por la institución para su publicación en la sección de 

transparencia de la página web del Supremo Tribunal de Justicia, lo que ahora facilita todavía más 

el acceso y consulta de la información pública jurisdiccional de segunda instancia, que era un anhelo 

largamente reclamado por la sociedad. 

Gracias al trabajo oportuno, puntual y comprometido de los Magistrados integrantes del 

Supremo Tribunal de Justicia, que aportaron líneas de manejo de información, mecánicas de consulta 

y otras grandes ideas, a lo largo del año se ha consolidado un programa informático que, siendo 

operado por personal especializado, nos ha permitido no solo cumplir con la obligación normativa, 

sino también ser pioneros en su implementación armonizada. 

Lo amigable del sistema, la economía en el almacenamiento y su robusto motor de búsqueda, 

llamaron la atención de otras entidades federativas, que al igual que la nuestra tiene la obligación de 

producir versiones públicas de sus sentencias; y nos fue solicitado por diversos tribunales de los 

estados del país, e incluso la Corte de Justicia de Ecuador también lo implementó con excelentes 

resultados; con un producto bien hecho y pensado en cumplir ampliamente las obligaciones de 

rendición de cuentas con transparencia, nos hemos convertido en referentes a nivel nacional e 

internacional en el ramo, reconocido por el organismo local de transparencia y el INAI.  
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b) La nueva página web, mejora la rendición de cuentas con transparencia e 
integralidad. 

Conscientes de que la transparencia permite a los ciudadanos el acceso a la información y en 

cumplimiento a ese compromiso, hemos realizado modificaciones sustanciales a nuestro sitio 

electrónico para acercarlo aún más al ciudadano, ofreciéndole mejores y mayores herramientas de 

búsqueda y consulta, haciendo más sencillo y comprensible su entorno, manteniendo en todo 

momento información vigente y de interés general, además de ser ampliamente inclusiva. 

Ahora contamos con una página electrónica renovada, robusta de información actualizada, 

pero sobre todo, útil y eficiente. 

Continuaremos, dentro del Poder Judicial del Estado, siendo motor e impulsor decidido de los 

procesos de transparencia y rendición de cuentas, innovando y contribuyendo al engrandecimiento 

de Jalisco en beneficio de la sociedad. 

III. Administración y mejora continua de procesos 

Durante este periodo hemos coincidido que con imaginación y esfuerzo podemos hacer frente 

a las carencias presupuestales que desde antaño nos han impedido contar con plantillas bastas y 

suficientes para ofrecer un servicio de calidad a la altura de las expectativas de quienes acuden al 

tribunal, en búsqueda de una justicia pronta, integral y expedita. 

a) Manuales de organización, operación y procedimientos modelo en salas 
penales y civiles. 

La suma de voluntades nos ha permitido gradualmente modificar nuestras estructuras 

organizacionales, pero también depurar nuestros procesos para dotarlos de elementos que hacen 

más eficiente nuestro trabajo y abonan al fortalecimiento productivo de nuestro desempeño y 

actividades cotidianas. 

En ese tenor, además de la depuración y adecuación de las estructuras administrativas, nos 

ocupamos también de la correspondiente actualización de los manuales de Organización, Operación 

y Procedimientos de cada una de las áreas administrativas, pero además, en congruencia con el 

ánimo de mejora continua, propusimos y se aprobó por el Pleno de la institución, por primera ocasión, 
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los Manuales Modelo de una Sala Penal y una Sala Civil, que sientan las bases para dotar de un 

procedimiento estandarizado en la operación de los órganos colegiados que integran la justicia de 

segunda instancia en Jalisco. 

Pensamos que avanzar en la modernización y actualización de las tareas jurisdiccionales y 

administrativas, como impulsar el desarrollo e implementación de nuevas metodologías para hacer 

más eficiente y eficaz el servicio que brindamos a los gobernados, ha sido una premisa fundamental 

que nos planteamos desde el inicio de la presente gestión. 

b) Nuevo sistema contable  

Porque una de las frecuentes preocupaciones de la sociedad en relación con las dependencias 

oficiales, es el manejo pulcro y eficiente del presupuesto, a todos nos parece de la mayor importancia 

el que se puedan profesionalizar los procedimientos, dinámicas y manuales para el ejercicio 

adecuado del gasto público y que de la aplicación disciplinada y austera se obtengan los mejores 

resultados en beneficio de los jaliscienses. 

Es por ello que a la par de la generación de ahorros, nos dimos a la tarea de mudar de sistema 

contable, dejamos atrás uno que representaba $540,000.00 pesos anuales e implementamos uno 

que apenas tiene un costo anualizado de $74,000.00 pesos, el cual hemos conseguido implementar 

en su totalidad unos días antes de lo planeado, con mucho trabajo para todo el personal, pero 

afortunadamente es ya una realidad que permitirá rendir cuentas con claridad y transparencia, como 

fue concebido desde el inicio de la administración. 

De esta forma, el Poder Judicial aporta una vez más a la recuperación de la confianza de la 

ciudadanía en sus instituciones, al tener la seguridad que la dependencia encargada de la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Supremo Tribunal de Justicia, 

busca permanentemente el perfeccionamiento y sistematización de los procedimientos 

administrativos, aunado a la claridad y oportunidad en la presentación de la información pública sobre 

el uso de los recursos en esta institución. 

Estamos convencidos que la racionalidad, austeridad y proporcionalidad en el gasto del dinero 

público es un ejercicio que genera una carga menos pesada para el sostenimiento de las entidades 

de gobierno y en una institución tan vital como la nuestra, que está encargada de la administración 
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de justicia, cualquier recurso adicional ayuda enormemente en nuestros propósitos de oportunidad y 

calidad permanentes.  

El compromiso, nos impulsa a ser más eficientes, para que con trabajo e imaginación, 

continuemos haciendo más con menos, con la participación fundamental del pleno y la ciudadanía 

en la revisión y seguimiento de las acciones de la administración, porque su colaboración significa el 

equilibrio necesario para el máximo aprovechamiento de los recursos públicos asignados. 

En este invariable proceso evolutivo, hemos apostado especialmente, por la eficacia, la 

eficiencia, la transparencia en nuestras funciones y la rendición de cuentas como ejes principales de 

nuestra actividad al servicio del Estado. 

Hoy podemos apreciar a un Supremo Tribunal de Justicia organizado, responsable y 

altamente eficiente, toda vez que aun con el aumento en la carga laboral cumplimos en tiempo y 

forma, asumiendo a cabalidad el compromiso que implica la responsabilidad de impartir justicia. 

Informe por Unidad Administrativa 

Dirección de Administración 

Desde el inicio del año nos propusimos:  

c) Recuperar el orden en la administración de los recursos financieros de la institución para sanar 

su economía y propiciar una cultura de la responsabilidad, compromiso y eficiencia en el 

ejercicio del gasto público. 

d) Modernizar las estructuras administrativas para hacerlas más eficientes y adecuarlas a las 

nuevas necesidades de la dinámica social. 

e) Localizar el más conveniente sistema de registro contable que permita dar cumplimiento a la 

Ley en materia de Contabilidad Gubernamental y de Transparencia que facilite la rendición de 

cuentas mediante el adecuado orden y registro de los movimientos financieros. 

f) Realizar acciones de adecuación de espacios e infraestructura con la finalidad de facilitar a 

las personas con alguna discapacidad el acceso a las instalaciones e información 

jurisdiccional. 
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g) Desarrollar Sistemas y aplicativos que contribuyan al cumplimiento de obligaciones 

jurisdiccionales y administrativas. 

En ese sentido, con la indispensable colaboración de los titulares de cada una de las unidades 

departamentales y el desempeño profesional y comprometido de cada uno de los servidores públicos 

que forman parte de esta Dirección, hemos logrado este año todos los objetivos que nos propusimos, 

los que de forma resumida pero clara buscan plasmar en este documento a partir de las acciones 

realizadas más destacadas. 

h) Con ahorros y rendimientos financieros se aprobó la modernización del salón de Sesiones 

Plenarias, incorporando proyectores de alta resolución en un sistema encriptado de 

proyección que se vincula con los equipos de sonido y programas de apoyo para facilitar el 

desahogo de las sesiones. 

i) Con la aprobación de la Comisión de Adquisiciones se dio mantenimiento a las puertas y 

ventanas de madera de las salas del edificio de Hidalgo #190, tanto en la planta baja (32) 

como la segunda planta (34), permitiendo preservar su tiempo de vida y mejorando la imagen 

al público usuario. 

j) Con la convocatoria del Comité de Planeación del Poder Judicial, se sesionó en diversas 

ocasiones para perfeccionar el Plan General del Poder Judicial, actualizar el Programa 

Operativo Anual 2021 y perfilar los proyectos que integrarán el del año siguiente. 

k) Con el propósito de garantizar la funcionalidad de los equipos informáticos con los que cuenta 

la institución, se adquirió el más moderno de los antivirus que permite ahora proteger tanto los 

equipos como la delicada información que en ellos se resguarda.  

l) Se generaron además del programa Elida y la Página WEB, otros sistemas, como el de 

declaraciones patrimoniales, micrositio especial para los derechos de los niños, micrositio para 

la Escuela Judicial, micrositio para el Comité de Planeación, Sistema de Publicación de 

Edictos, Sistema de Administración de Proveedores, entre otros. 

m) Atentos a los protocolos de salud derivados de la pandemia, proporcionamos oportunamente 

los materiales de higiene recomendados por las autoridades y pusimos a disposición del 

personal las pruebas necesarias para identificar la presencia del coronavirus, tanto con 
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pruebas de antígenos como de anticuerpos que permitieron la toma de decisiones respecto 

de la presencia de personal con sospecha de infección. 

n) Se realizó una reorganización de procesos al interior del Departamento de Recursos 

Humanos, que al ponerse en práctica con una mejor distribución de tareas y cargas de trabajo, 

permitió mejorar sustancialmente su eficiencia al bajar los tiempos de atención a los registros, 

informes y constancias, así como en la generación de nombramientos, contratos y otros 

movimientos de personal. 

Dadas las condiciones imperantes en los registros y controles administrativos y contables, 

atendiendo las instrucciones de la Dirección de Administración, se unificó el mando de los 

Departamentos de Tesorería y Contabilidad desde el mes de febrero de 2021, por lo que el informe 

que se presenta incluye tareas y resultados conjuntos. 

- Se realizó un profundo análisis de los capítulos y partidas de los presupuestos de dos años 

anteriores para tener una referencia. 

Departamento de Recursos Materiales 

 

En el inicio de la administración, nos dimos a la tarea de hacer un análisis de los consumos 

por sala y por dependencia de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, los cuales fueron base fundamental 

para la estructuración del Plan Anual de Compras 2021. Tomando en cuenta las políticas públicas 

del plan de austeridad y el diagnóstico referido anteriormente, nos propusimos y llevamos a cabo la 

primera sesión de Comité de adquisiciones el 27 de abril del año en curso. 
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En el desarrollo de trabajo del almacén, se reordenó físicamente de manera consecutiva todos 

los productos con base a los códigos existentes, permitiendo que la identificación de los materiales 

de suministro sean más accesibles para surtir las requisiciones, así como para que las auditorías que 

mes con mes se llevan a cabo, sean más agiles y más certeras. Siendo diez auditorías las que se 

han realizado a la fecha, lo que permite que sea más ágil y ordenada la revisión, resultando con 

eficiencia el trabajo de los auditores. 

El ahorro ha sido la base de esta administración, por lo que en cada compra realizada, se 

solicitan por lo menos 3 cotizaciones que cuenten con las mismas especificaciones de calidad y 

garantía en los productos a adquirir, por lo que se facilita determinar el de mejor precio y 

conveniencia. 

Buscando mayor transparencia y claridad, optamos por ampliar nuestro padrón de 

proveedores, que fueron dados de alta cumpliendo los requisitos reglamentarios necesarios. A la 

fecha contamos ya con 172 proveedores. 

Los trabajos de mantenimiento correctivo, procuramos que se hagan con el propio personal 

de mantenimiento y servicios generales, lo cual nos permite no tener que contratar servicios 

especializados y por ende no genera gastos adicionales. 

En el programa operativo se establecieron mecanismos de revisiones físicas en los edificios 

del STJ, identificando riesgos y oportunidades para mejorar su funcionamiento; por lo que se hicieron 

levantamientos de todos los equipos de aire acondicionado, para poder implementar los 

mantenimientos preventivos y programar de manera semestral el mantenimiento a los 56 aires 

acondicionados, así como la fumigación en los 5 edificios, (Hidalgo #190, Morelos #147, Belén #246, 

231 y 147). De manera bimestral el mantenimiento de los 3 elevadores (uno en Hidalgo #190, dos 

en Morelos #147), y por último, el mantenimiento anual de 96 extintores. Contando con bitácora de 

cada uno de los conceptos y, así poder llevar el control de los trabajos realizados para prevenir los 

mantenimientos correctivos. 

Además, en el edificio Luis Manuel Rojas, se encuentra sin trabajar la planta de emergencia 

que alimenta los circuitos para dar servicio cuando por alguna razón hay libranzas o fallas en el 

sistema eléctrico (CFE). Por lo que se procedió a dar mantenimiento correctivo para que esté en 

condiciones de trabajo y tener la certeza de que opere en el momento necesario donde 

automáticamente entre la planta de emergencia quedando lista para trabajar. 
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Se hizo una supervisión tanto en su interior como en su exterior de puertas y ventanas del 

STJ, por lo que advertimos se encontraban en mal estado, de lo cual resultó que en planta alta 

requerían de mantenimiento 34 puertas y ventanas (ajustes, laquear, cambio de seguros, pasadores 

y reparación de chapas). En planta baja, también hubo necesidad de hacer ajustes, laqueo, cambio 

de pasadores y reparación de chapas, en 34 puertas y ventanas. Por lo que se está trabajando 

actualmente en su rehabilitación. 

Como medida de seguridad, se instalaron en la Octava Sala dos protecciones en la oficina del 

Mgdo. Felipe Sánchez Montes de Oca y dos en el área de Secretaría de Acuerdos.  

En el tema de iluminación, se instalaron lámparas en varios puntos estratégicos, como son, la 

entrada principal al edificio (pórtico), la salida de emergencia a un costado del Salón de Plenos, e 

igualmente se rehabilitaron los candiles del interior del STJ, con el cambio y/o reposición de lámina 

difusora. 

Con la finalidad de eficientar y hacer del conocimiento al Comité de adquisiciones de las 

compras y servicios necesarios para el STJ, a la fecha se han realizado 3 sesiones, una, el 27 de 

abril del 2021, dos, el 15 de julio 2021, esto por necesidades y causa de fuerza mayor, ya que en la 

Octava Sala por un incidente de plaga (termitas), originó el cambio del plafón de la Secretaría de 

Acuerdos; se tuvieron que cambiar 83 metros de tabla roca y cambio de luminarias, trabajos que se 

llevaron a cabo en temporal de vacaciones del 15 al 31 de julio, para no interrumpir las labores del 

personal que ahí se desempeña. Además de aprobar la rehabilitación en la Sala Décima Primera, en 

la oficina de la Mgda. Ana Elsa Cortés Ureña, se repararon los muros, impermeabilizando toda la 

humedad que tenía el privado e instalando azulejo en los muros más dañados para prevenir los 

problemas de salud. 

Por último, el comité de adquisiciones del 27 de septiembre 2021, en el cual se proyectó la 

compra de bienes necesarios para el funcionamiento de diversas áreas de este Supremo Tribunal 

de Justicia, con los cuales, se cubrirán las necesidades de abastecimiento hasta marzo del 2022; 

basado en el estudio de la estadística elaborada en el plan anual de compras.  

Se muestra tabla con contenido informativo de partidas presupuestales y su ejercicio. 
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Bien para adquirir Partida presupuestal Gasto abril 2021 

Gasto 

septiembre 

2021 

Papelería  211 materiales, útiles y equipos de oficina $610,060.00 $193,864.77 

Material impreso e información 

digital 
215 material impreso y de información $418,815.00 $33,930.00 

Cartuchos 
214 materiales útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información 
$703,193.66 $75,289.80 

Material de limpieza 216 material de limpieza $70,428.24 $113,191.78 

Eléctrico pilas AA - AAA 246 material eléctrico y electrónico $46,845.50 $25,994.09 

Refacciones de cómputo  
294 refacciones y accesorios menores de 

equipo de cómputo. 
$29,709.92 $11,388.88 

Compra de equipo de cómputo  
515 equipos de cómputo y de tecnología de la 

información 
  $272,661.24 

Mobiliario  511 muebles de oficina y estantería   $136,124.70 

Circuito cerrado  
519 mobiliarios diversos y equipos de 

administración 
  $35,960.00 

Proyectores y pantallas en 

Salón de Plenos  
521 equipos y aparatos audiovisuales   $170,600.06 

Trabajos realizados en Octava y 

Decima Primera Sala 

rehabilitación de ventanas, 

puertas, canteras y edificio 

incluyente 

351 mantenimientos y conservación menor del 

inmueble 
$85,106.18 $1,151,766.32 

Antivirus institucional  591 software   $218,713.82 

Fumigación en tres edificios 359 servicios de jardinería y fumigación $51,040.00   
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Mantenimiento a 3 elevadores y 

56 aires acondicionados 

357 instalaciones, reparación y mantenimiento 

de maquinaria y otros equipos 
$90,640.00   

  $2,105,838.50 $2,439,485.46 

  $4,545,323.96 

 

Departamento de Recursos Humanos 

 

El Departamento de Recursos Humanos tiene como principales funciones todo lo relacionado 

con los Recursos Humanos del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, atendiendo  

los movimientos de personal que labora en el mismo respecto a altas, bajas, reactivaciones y 

cambios de adscripciones; a su vez, es el área encargada de generar la nómina y pago a los 

empleados en sus distintas modalidades. Aunado a brindar constancias, credenciales, 

nombramientos y demás documentos afines al cargo público que desempeñen los trabajadores en 

esta H. Institución. Asimismo, lo relacionado a sus prestaciones y aportaciones correspondientes 

ante las diferentes instituciones. 

En lo relativo al periodo que comprende del 01 de enero al 30 de octubre del año en curso, se 

han capturado 2,311 movimientos; siendo los siguientes: 
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Periodo Nombramientos 
Reanudación 

de Labores 
L/C/S L/S/S 

Cambios de 

Adscripción 
Renuncias Bajas 

Enero 292 - 25 42 - 6 59 

Febrero 233 - 21 34 - 3 25 

Marzo 171 1 25 38 - 3 43 

Abril 123 - 10 26 - 3 16 

Mayo 172 - 11 28 - 4 11 

Junio 162 - 17 33 - 3 19 

Julio 93 - 9 19 - 5 4 

Agosto 233 - 19 14 - 1 4 

Septiembre 27 - 14 5 - 1 3 

Octubre 121 - 33 35 - 1 11 

Totales 1627 1 184 274 - 30 195 

 

Aunado a los movimientos antes señalados, se han integrado en el transcurso de este período 

a 215 servidores públicos de honorarios, los cuales han sido designados y se les ha elaborado su 

respectivo expediente, mismos que fueron dados de alta en el período que se señala a continuación: 

Contratos de Honorarios 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

30 7 5 32 7 7 33 7 10 72 

Es preciso puntualizar que este Departamento, tiene como tarea fundamental la realización, 

registro y control de la nómina general y sus complementarias. Se hace del conocimiento que en lo 

que llevamos de este período 2021 se han emitido 212 nóminas de la siguiente manera:  
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a) 20 nóminas generales 

b) 142 nóminas complementarias ordinarias  

c) 36 nóminas de complementarias de honorarios.  

El informe global de todas estas nominas ha sido por la cantidad de $190’650,994.57 (ciento 

noventa millones seiscientos cincuenta mil novecientos noventa y cuatro pesos 57/100 M.N.). 

Dentro de este rubro también se cubrió como parte importante de las prestaciones para los 

servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la cantidad de 

$1´353,712.04 (un millón trescientos cincuenta y tres mil setecientos doce pesos 04/100 moneda 

nacional), correspondiente a incentivos del personal con los siguientes conceptos: 

Periodo 
Incentivos 

Antigüedad Acreditación 

Enero 99,602.40 36,379.25 

Febrero 100,738.23 37,056.74 

Marzo 100,223.10 37,225.86 

Abril 100,812.38 36,573.17 

Mayo 99,474.31 35,594.23 

Junio 98,522.86 35794.86 

Julio 98,878.05 35,537.09 

Agosto 97,474.21 35,965.33 

Septiembre 97,999.20 36,024.22 

Octubre 97,499.24 36,037.31 

Totales 991,223.98 362,188.06 
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En la realización de la nomina correspondiente al período de la primera quincena de enero 

2021 a la segunda quincena de octubre del 2021, hubo 73 cancelaciones de cheques y recibos, 

acorde a la siguiente tabla: 

 Periodo 
Cheques 

cancelados 

Recibos 

cancelados  

Enero 4 1 

Febrero 3 2 

Marzo 6 - 

Abril 3 1 

Mayo 5 0 

Junio 10 3 

Julio 8 4 

Agosto 7 1 

Septiembre 6 2 

Octubre 4 3 

Totales 56 17 

Además, durante este año se realizó la gestión para que este H. Departamento haga entrega 

a los trabajadores de Tarjetas de Nomina de la Institución Bancaria, la cual ha rendido muchos 

beneficios a los trabajadores, ya que en este período se han activado 6 nuevas tarjetas bancarias, 

las cuales al momento de la entrega el servidor público puede hacer uso de ella. 

En lo relativo a credenciales, durante este periodo se elaboraron 320 a los servidores públicos 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, distribuidas con las siguientes categorías: 

176 con leyenda, 144 sin leyenda. Así mismo, dentro de este rubro se actualizaron 18 fotografías al 

personal, tanto para credenciales como para su curricular en sistemas de cómputo. 
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Por otra parte, respecto, a la prestación de vales de gasolina a algunos servidores públicos, 

son distribuidos en vales de 10 y 20 litros de gasolina magna, y en vales de 25 litros de gasolina 

Premium, mismos que durante el periodo señalado de enero a octubre del año en curso, se 

distribuyeron de la manera siguiente: 

Informe de vales de gasolina 

De enero a octubre del 2021 

Mes Gasolina Beneficiarios Litros 

Enero 
Magna 9 4,600 

Premium 24 16,885 

Febrero 
Magna 9 4,280 

Premium 24 15,475 

Marzo 
Magna 9 5,530 

Premium 24 15,990 

Abril 
Magna 9 5,250 

Premium 24 15,955 

Mayo 
Magna 9 4,460 

Premium 24 14,475 

Junio 
Magna 9 4,680 

Premium 24 16,255 

Julio 
Magna 9 4,680 

Premium 24 16,255 

Agosto Magna 9 4,680 
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Premium 24 16,255 

Septiembre 
Magna 9 4,680 

Premium 24 16,255 

Octubre 
Magna 9 4,680 

Premium 24 16,255 

Otro tema importante es lo concerniente a la prestación de seguridad social, la cual genera un 

desarrollo estable a los servidores públicos de esta institución gubernamental; prestación a la 

inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Institución de Seguridad Social a la cual se 

realizaron en el presente ejercicio 1,150 registros, en cuatro categorías: 234 reingresos de personal, 

255 bajas de personal, 661 modificaciones de salario diario.  

Así mismo, los pagos al Instituto del Seguro Social durante el periodo señalado son las 

siguientes: 

 

 

Información de Aportaciones al IMSS 

Mes Aportación 

Enero $640,259.20 

Febrero $581,721.38 

Marzo $642,938.95 

Abril $602,677.05 

Mayo $653,615.54 

Junio $650,026.84 

Julio $668,689.95 
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Agosto $677,376.37 

Septiembre $651,908.27 

Total $5’769,213.55 

Seguimos fortaleciendo la póliza de seguro de vida; en este lapso se otorgaron 60 pólizas a 

nuevos servidores públicos. Asimismo, se procedió a la validación y entrega de Seguro de Gastos 

Médicos Mayores a las Magistradas, Magistrados, Secretarios Relatores y Jefes de Departamento, 

dando un total 284 de pólizas.  

Durante el periodo mencionado se designaron las siguientes cantidades al Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco, por concepto de aportación al Fondo de Pensiones $81’011,195.34 

(ochenta y un millones once mil ciento noventa y cinco pesos 34/100 moneda nacional); por concepto 

al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro SEDAR $3’710,332.45 (tres millones setecientos diez mil 

trescientos treinta y dos 45/100 M.N.); y por concepto de aportación voluntaria de algunos de los 

trabajadores de esta institución $450,443.89 (cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y 

tres pesos 89/100 M.N.). 

De la misma manera, este H. Departamento se encarga de llevar el control de descuentos de 

seguro de vehículo voluntario, a todo aquel servidor público que tenga interés en el aseguramiento 

de su vehículo mediante descuento vía nomina. 

Además, se elaboraron 524 constancias a los trabajadores para beneficio de los peticionarios, 

las cuales han servido para realizar diversos trámites personales, mismos que se detallan a 

continuación: 

Periodo Aportación Voluntaria Banco Bajas Guardería Histórico Horario SEDAR Trabajo VISA 

Enero 1 1 10 1 20 0 0 3 0 

Febrero 2 1 26 0 24 0 0 5 0 

Marzo 5 0 13 2 38 0 1 27 0 

Abril 1 0 15 1 33 1 0 3 1 
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Mayo 1 1 18 0 24 1 2 4 0 

Junio 0 1 8 2 35 0 0 5 0 

Julio 0 1 5 0 7 0 0 2 0 

Agosto 0 1 23 0 22 0 0 2 3 

Septiembre 0 0 10 0 34 0 0 4 0 

Octubre 2 1 5 0 39 0 0 4 1 

Totales 12 7 133 6 276 2 3 59 5 

Conclusión: Se informa que durante este periodo correspondiente al 2021, en este H. 

Departamento se mejoró lo siguiente: 

a) La elaboración, firma y entrega de nombramientos, entregándosele al servidor público una 

semana posterior a su aprobación plenaria. 

b) Organización y control del archivo de los expedientes personales de cada trabajador.  

c) Control de altas y bajas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

d)  Control de altas y bajas ante las aseguradoras de vida, y de servicio de gastos médicos. 

e) Eficacia en entrega de constancias y credenciales 

 Por lo anteriormente expuesto, estas son las cifras que reporta el Departamento de Recursos 

Humanos, respecto de las actividades que desempeñó durante el periodo de enero a octubre de 

2021. 
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Departamento de tesorería y Contabilidad 

 

  PÓLIZAS CAPTURADAS PÓLIZAS CAPTURADAS PÓLIZAS 

MES EN EXCEL  EN INDETEC TIMBRADAS 

ENERO 11 11 11 

FEBRERO 25 25 25 

MARZO 20 20 20 

ABRIL 25 25 25 

MAYO 15 15 15 

JUNIO 17 17 17 

JULIO 26 26 26 

AGOSTO 19 19 19 

SEPTIEMBRE 17 17 17 

OCTUBRE 19 19 19 

TOTAL 194 194 194 
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PÓLIZAS 

CAPTURADAS 
PÓLIZAS CAPTURADAS 

MES EN EXCEL  EN INDETEC 

ENERO     

FEBRERO   50 

MARZO 446 285 

ABRIL   31 

MAYO 1 22 

JUNIO     

JULIO     

AGOSTO   25 

SEPTIEMBRE   30 

TOTAL 447 443 

 
POLIZAS ESCANEADAS 

 
ENERO/JULIO 

INGRESOS 60 

EGRESOS 667 

DIARIO DIVERSAS 261 
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PÓLIZAS 

CAPTURADAS 

PÓLIZAS 

CAPTURADAS 

PÓLIZAS 

RECIBIDAS 

MES EN EXCEL  EN INDETEC DE TESORERÍA 

ENERO   441 125 

FEBRERO     132 

MARZO     190 

ABRIL     449 

MAYO     245 

JUNIO 427 427 125 

JULIO   150 115 

AGOSTO   151   

SEPTIEMBRE       

TOTAL 427 1169 1381 

 

• 502 documentos recibidos por Recursos Humanos de enero a octubre (nominas, oficios de 

cancelaciones de cheques, pagos a IPEJAL, información a IPEJAL y documentación de 

pensiones alimenticias, IMMS. 

• 26 acuerdos plenarios de Secretaría General de Acuerdos, de enero a la fecha. 

DIARIO PROVEEDORES 1308 

CHEQUES 264 

TOTAL 2560 
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• Documentos que se reciben por parte de auditoría, reporte de almacén mensual (10). 

Unidad Departamental del Servicio Médico 

 

Por medio del presente informe, expongo lo siguiente respecto a las actividades realizadas 

por parte de la Unidad Departamental del Servicio Médico, la cual tengo el honor de representar. 

Durante el periodo laboral que se ha llevado a cabo en el presente año, iniciando el 4 de enero 

hasta el 5 de noviembre del presente año, han transcurrido 195 días laborales, de los cuales se han 

llevado a cabo 1560 consultas, correspondientes a 546 personas (35 %) del sexo masculino, y 1014 

personas (65 %) sexo femenino. Las tres causas principales de atención al personal del Supremo 

Tribunal de Justicia de Jalisco, son; 

1) Cuadros respiratorios de las vías respiratorias altas  

a) (síndromes catarrales, otitis media, faringitis de origen viral o bacteriano, rinitis alérgicas, tos 

de origen a determinar.) 

2) Síndromes doloroso abdominales.  

a) (gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome intestino irritable “colitis”) 

3) Cefaleas (dolor de cabeza) 

a) Etiología diversa: 

i) Cefalea tensional en primer lugar 
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ii) Cefalea de origen metabólico (triglicéridos/colesterol), 

iii) Cefalea secundaria a descompensación de hipertensión arterial.  

Se han diagnosticado 3 nuevos casos de diabetes mellitus tipo II (DM2); uno de ellos en una 

persona menor de 30 años con carga genética para DM2. 

Se han diagnosticado 3 nuevos casos de hipertensión arterial sistémica.  

De acuerdo “AL AJUSTE DE MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES 

JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

JALISCO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL VIRUS 

SARS-COV2 (COVID-19). Implementado el día 31 de Julio del 2021, Se evaluó a personal de nuestra 

honorable institución en cantidad de 26 personas, en el transcurso del 21 agosto al  5 de noviembre, 

por poseer situación de vulnerabilidad, en la cual en la consulta se valoró el riesgo de contraer la 

enfermedad, cotejado con el semáforo epidemiológico nacional, tomando la decisión si se 

encontraban en situación de regresar a laborar. 

En el periodo del mes de julio al 13 de agosto del presente año, solo se contaba con pruebas 

de anticuerpos, ante esto se indicaba la realización de prueba de antígeno por medio externo, 

obteniendo el resultado de 3 personas con COVID-19 positivas, haciendo protocolo de cerco 

epidemiológico en dichas salas. Aislando el riesgo de contagio.  

En el periodo de 13 agosto – 5 noviembre del presente año se han realizado 76 pruebas 

rápidas de COVID-19, método de hisopado naso-faríngeo.; resultando 76 pruebas negativos. Cabe 

señalar que las pruebas se han realizado en pacientes con alta sospecha, por presentar síntomas 

que podrían haber sugerido enfermedad por COVID-19 o exposición directa con caso positivo 

(situación más común). Aun con síntomas se les invitó a realizar prueba de PCR, (prueba diagnóstica 

con alto rendimiento para dicha enfermedad). 

Se apoyó de forma activa en la jornada de vacunación contra la enfermedad de COVID-19, 

para el personal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, llevada a cabo en la V Zona Militar, 

como personal de salud a cargo de observar y mitigar los efectos adversos de dicha aplicación. Esto 

llevado sin ninguna eventualidad.  

Se apoyó de forma activa en una semana de jornada de aplicación de alrededor de 600 

pruebas de anticuerpos IGG/IGM a personal de Ciudad Judicial, de los cuales los resultados 
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relevantes, se obtuvieron 6 casos de IGM (personal con alta sospecha de enfermedad por covid-19 

asintomático y en periodo de contagio) en personal que no se encontraba vacunado, por lo cual se 

realizó cerco epidemiológico en el área detectada, sin eventualidades.  

Como conclusión de este periodo laboral, el motivo de consulta de la gran mayoría de los 

pacientes, la causa principal es el estrés, que es multifactorial, propongo, organizar en planes del 

año que se aproxima, la realización de una semana multicultural, donde se fomente, la realización 

de ejercicio, valoración nutricional, platicas en fórum para manejo de estrés y danza, con el objetivo 

de saber encaminar el estrés o iniciar un nuevo hábito.  

Los invito a no bajar la guardia, en cuanto a as mejores medidas para evitar el contagio del 

COVID-19, fomentar la vacunación activa con las personas que nos rodean, uso adecuado de cubre 

bocas ( cubriendo nariz-boca-mentón), lavado constante de manos con agua y jabón por 20 

segundos, o el uso de alcohol en gel al 70%. Así como en esta temporada, invitar al personal mayor 

de 60 años sobre todo a la vacunación activa contra la influenza estacional.   

Solo me queda agradecer, la oportunidad de ser parte de esta Honorable institución y 

representar y estar al cuidado de la salud del personal que labora en el Supremo Tribunal de Justicia 

de Jalisco. 
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DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, AUDITORÍA INTERNA Y 
CONTROL PATRIMONIAL 

 

La Dirección de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial, en cumplimiento de sus 

atribuciones llevó a cabo las siguientes actividades, en concordancia a los ejes que rigen la presente 

administración: 

Departamento de Contraloría 

Durante la presente administración, en la Dirección de Contraloría, Auditoría Interna y Control 

Patrimonial, se registraron un total de 810 ochocientos diez declaraciones de situación patrimonial, 

de las cuales, 698 seiscientas noventa y ocho, corresponden a la declaración de modificación 

relativas al año 2020 dos mil veinte, 81 ochenta y un iniciales y 31 treinta y un declaraciones de 

conclusión. 

Declaraciones Anuales Declaraciones Iniciales Declaraciones de Conclusión 

698 81 31 
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Total: 810 Declaraciones 

Un avance importante en este rubro, fue la actualización y aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías de la información y la implementación del SISTEMA DIGITAL DE DECLARACIONES 

PATRIMONIALES, mediante el cual se facilita la presentación de dicha obligación por parte de todo 

el funcionariado judicial, mediante internet, en la página web diseñada por parte del área de 

Tecnologías de la Información de este Supremo Tribunal de Justicia, 

https://declaraciones.STJjalisco.gob.mx/users/login, cumpliéndose con este a cabalidad, lo 

establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los acuerdos establecidos por 

el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, al haber tenido como resultado el 100% 

cien por ciento de las declaraciones patrimoniales presentadas en tiempo y forma conforme a los 

artículos 3, 32 y 46 fracción XXV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Se realizó la presentación del Sistema Digital de Declaraciones, al Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, aprobándose el mismo, para entrar en funciones el día 1 primero de mayo del año en 

curso, y se llevó a cabo su exposición ante los servidores públicos de este Tribunal. Dando inicio a 

su vez, a las capacitaciones al personal de esta institución, para la declaración con modalidad en 

línea. 

https://declaraciones.stjjalisco.gob.mx/users/login
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Asimismo, se otorgó asesoría técnica a los Magistrados y demás funcionarios del Supremo 

Tribunal de Justicia, para el debido cumplimiento con la obligación que les impone la Ley, a efecto 

de presentar la declaración de sueldos y salarios ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

y con ello, acatar en todos sus términos las disposiciones y obligaciones fiscales. 

Con el fin de dar cumplimiento a nuestro Programa Operativo Anual, se llevó a cabo la revisión 

de expedientes de los servidores públicos dependientes del Supremo Tribunal de Justicia, con la 

finalidad de que los mismos se encuentren debidamente constituidos con la documentación 

correspondiente; con esto, se facilita la integración de los mismos y se evita que los expedientes 

antes mencionados carezcan de la información respectiva, coadyuvando con el Departamento de 

Recursos Humanos en la renovación y mejoramiento del padrón y con ello, cumplir con las 

disposiciones señaladas en el Reglamento del Supremo Tribunal. 

Asimismo, se realizaron las revisiones de nóminas que mes con mes, se generan por parte de 

la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, con el objeto 

de verificar que la entrega de cheques o recibos de pago, se hayan realizado de manera correcta y 

oportuna, y que las mismas se encuentren firmadas en su totalidad.  

El Departamento de Contraloría en el marco legal que lo rige, tuvo a bien realizar la vigilancia 

de altas, bajas y vigencia de nombramientos, con el fin de actualizar la plantilla de personal que 

labora en esta institución, y derivar en las obligaciones que le corresponden, como son la declaración 

anual, inicial o conclusión. 

Con base a lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones de este 

Supremo Tribunal de Justicia, la Dirección de Contraloría, participó en las 05 cinco sesiones llevadas 

a cabo por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, levantándose de ellas, 03 tres dictámenes 

respectivamente, para su aprobación por el Honorable Pleno y en su momento, llevar a cabo las 

gestiones encomendadas para el debido cumplimiento de los acuerdos o contratos ahí establecidos. 

En el mes de abril, la Dirección de Contraloría, llevó a cabo la concentración e informe de los 

datos estadísticos de todas las H. Salas de esta institución. Los Censos Nacionales de Gobierno son 

métodos estadísticos que permiten a la sociedad en general conocer, a partir de información 

estadística y geográfica captada de registros administrativos, el estado que guardan las instituciones 

públicas que integran al estado mexicano en los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), en sus respectivos ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), así como de aquellos 
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organismos públicos que tienen un carácter autónomo, con el propósito de apoyar los procesos de 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en las materias de gobierno, 

seguridad pública, procuración e impartición de justicia y sistema penitenciario. 

Departamento de Auditoría Interna y Control Patrimonial 

El Departamento de Auditoría Interna y Control Patrimonial, realizó las revisiones con un fin 

preventivo, detectando las áreas vulnerables y corrigiendo, en su caso, las operaciones para la 

correcta administración de recursos, manejo de fondos y valores; cuyos resultados quedaron 

plasmados en los informes respectivos, y con ello, garantizamos que dichos procedimientos se 

ejercieron con calidad y honestidad. 

Las auditorías en comento, permiten realizar un diagnóstico del estado real de los sistemas 

de gestión y control, establecidos por la Dirección de Administración de esta institución, lo que nos 

da la posibilidad de mejorar los procesos y prácticas, que fortalezcan sus controles internos y que 

los mismos, cumplan con los requisitos de las normas de carácter reglamentario y los propios de la 

Entidad, contribuyendo con esto, a fomentar la transparencia en la gestión y simplificación 

administrativa. 

Ahora bien, tomando en consideración la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental 

del Estado de Jalisco y demás leyes aplicables, se realizaron las auditorías respectivas para la 

adecuada aplicación y distribución del presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado, así 

como al manejo eficiente y eficaz de los recursos, fondos y valores, que se ejercen en este Tribunal. 

Se realizaron las revisiones periódicas de las cuentas bancarias y sus movimientos, la 

integración de los fondos revolventes, así como cada uno de los registros de movimientos contables 

y financieros, reflejados en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, que elabora la Dirección 

de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, analizados y aprobados 

mes a mes, por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, dando la certeza del buen manejo 

financiero dentro de la Institución. 

Se tuvo a bien vigilar los descuentos, aportaciones, pagos de cuotas, movimientos y 

declaraciones, ante el Instituto de Pensiones del Estado, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 

Sistema de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior del Estado, realizándose los informes 

detallados correspondientes; desprendiéndose de las revisiones, el cabal cumplimiento de las 
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obligaciones, que se ha visto reflejado, en la no imposición de sanciones por parte de las 

dependencias mencionadas, a este Tribunal. 

Se verificó, asimismo, el cumplimiento de las normas en materia de sistemas de registro, 

contabilidad, contratación y pago de personal; contratación de servicios, arrendamiento, 

adquisiciones, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles, donaciones, almacenes y 

demás activos, estableciendo las bases generales para la realización de auditorías en las 

dependencias de esta institución; procediéndose a la elaboración de los informes respectivos.  

Se llevó el control de los activos de la Institución, verificando se cumplieran las políticas, 

normas y lineamientos establecidos, sin dejar de observar los criterios de eficiencia y transparencia, 

que deben imperar en todos los procedimientos administrativos, con lo que se ha logrado un mejor 

control de nuestros activos y un manejo más ágil y accesible; información que puede ser consultada 

por la sociedad en general a través de la sección de transparencia de la página Web. 

Auditoría Interna y control patrimonial 2021 

Resguardos 79 

Verificación de pago de impuestos 11/1 Mensual 

Validación medicamentos 2 

Validación facturas copiadoras 11 

Inventario físico Almacén de 

Suministros 
11 

Bajas temporales activo no circulante 199 

Registro Activo no circulante 548 

Registro de depreciaciones Activo no 

circulante 
1 

Actas entrega recepción 13 

Pago nóminas Anual 
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Se inspeccionó la existencia física de los bienes inventariados, tanto los patrimoniales como 

los de consumo, tomándose como base los resguardos de las adquisiciones de mobiliario, equipo y 

vehículos, altas, bajas, entradas, salidas, y etiquetado, así como las depreciaciones de los mismos; 

acatando los ordenamientos de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Supremo Tribunal 

de Justicia, con el fin de lograr una correcta guarda, custodia, consumo y control interno en general, 

de los bienes adquiridos por esta Institución. 

Se realizó la revisión del inventario físico asignado a cada una de las áreas administrativas y 

jurisdiccionales dependientes de este Supremo Tribunal de Justicia, corroborando con esto, el debido 

resguardo de los bienes por parte de las personas a las cuales les han sido asignados, quienes 

tienen la obligación de custodiar los equipos y mobiliario propiedad del Supremo Tribunal de Justicia. 

Se tuvo a bien, revisar los registros de los asientos contables, comprobándose el cumplimiento 

de los requisitos fiscales, soportes y el acatamiento de los procedimientos establecidos. En las 

revisiones practicadas se tomaron en consideración, las disposiciones que norman los actos de 

control y registro patrimonial, tales como: adquisiciones, destino, enajenación, reasignación de 

bienes muebles, según corresponda, así como su alta y baja, en el sistema electrónico 

correspondiente.

Arqueo fondo fijo Anual 

Toma física y validación de bienes 

muebles 
Anual 

Validación de facturas mantenimiento 

elevadores 
6 

Devolución vehículo en comodato  13 de julio 2021 

Revisión I.M.S.S., IPEJAL, SEDAR Anual 
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, ESTADÍSTICA Y 
BIBLIOTECA 

 

Estadística 

El Departamento de Archivo y Estadística, llevó a cabo el registro y control estadístico de la 

totalidad de asuntos jurisdiccionales tramitados en este Supremo Tribunal de Justicia; registrándose 

por materia, instancia, delitos, acciones y tipo de juicio, clasificando asimismo, el sentido de los fallos 

y el número de acuerdos dictados; elaborándose mensualmente un informe pormenorizado de las 

actividades realizadas por cada una de las Salas; dando como resultado un real diagnóstico del 
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trabajo que recibimos mes con mes y por supuesto de las actividades y resultados que se han venido 

dando, como lo son, las resoluciones a los mismos. 

Podemos decir que tenemos la posibilidad de conocer el número de asuntos tramitados en el 

Supremo Tribunal de Justicia, y en consecuencia que los justiciables estén al tanto de la función 

jurisdiccional realizada en las Salas Civiles y Penales que integran la Institución, cuya meta en 

común, es la pronta y expedita impartición de justicia. 

Las once salas colegiadas que atienden materia penal, civil, familiar y mercantil, tuvieron en 

el periodo que se informa como asuntos registrados un total de 5,474. 

Por lo que ve a los asuntos concluidos, las once Salas del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado registraron como asuntos concluidos 6,719 seis mil setecientos diecinueve. 

Asuntos recibidos y concluidos en total por las once Salas  
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

ASUNTOS REGISTRADOS 

TOTAL 11 ONCE SALAS 2021 

5,474 

 

ASUNTOS CONCLUIDOS 11 ONCE SALAS 

Sentencias Definitivas 
Sentencias 

Interlocutorias 

Concluidos por otras 

causas 
Total 

2,776 3,586 357 6,719 

 

Por su parte, las SEIS SALAS CIVILES que conocen materia civil, familiar y mercantil, 

recibieron 3,296 asuntos, y resolvieron un total de 3,783 asuntos. 

ASUNTOS REGISTRADOS 
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Salas Civiles 

3,296 

 

ASUNTOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL 

Sentencias Definitivas 
Sentencias 

Interlocutorias 

Concluidos por otras 

causas 
Total 

1,784 1,677 322 3,783 

 

Por su parte, las CINCO SALAS PENALES, recibieron 2,178 asuntos, y se concluyeron 3,236 

asuntos. 

ASUNTOS REGISTRADOS 

SALAS PENALES 

3,236 

 

ASUNTOS CONCLUIDOS EN MATERIA PENAL 

Sentencias Definitivas 
Sentencias 

Interlocutorias 

Concluidos por 

otras causas 
Total 

992 1,909 335 3,236 

 

De la información anterior, se tiene un diagnóstico claro de las cargas de trabajo que ha 

recibido el Supremo Tribunal de Justicia, y la notable actividad que se realiza en cada una de las 

Honorables Salas, cumpliendo con las necesidades de justicia de los jaliscienses, aun ante un 

notable e intenso trabajo de litigio entre las partes; lo que viene a relucir, el trabajo que desempeña 

todos y cada uno de los Magistrados que componen las Honorables Salas de este Supremo Tribunal 
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de Justicia, que gracias a ellos y a su gran sentido de responsabilidad, día a día se desahoga el 

trabajo recibido en esta Soberanía, lo cual, da como resultado una clara muestra de un tribunal 

comprometido, responsable y eficiente. 

Archivo 

El Archivo de Concentración dependiente de la Dirección de Contraloría, alberga 

aproximadamente 1,077,281 un millón setenta y siete mil doscientas ochenta y un tocas, 

conformados en aproximadamente 31,861 treinta y un mil ochocientos sesenta y un legajos; mismos 

que se encuentran agrupados actualmente en 972,001 en los locales de Belén, el local de Belén y 

Reforma y 105,280 en el local de Degollado; los cuales, se han venido resguardando; además de 

continuar con la sistematización necesaria para la correcta guarda y custodia de tocas y documentos 

enviados por las dependencias administrativas y jurisdiccionales del Supremo Tribunal de Justicia, 

para su resguardo en el Archivo; lo que derivó en una oportuna y eficaz atención a abogados, 

litigantes o partes interesadas, que acuden para la consulta de tocas.  

 

AÑO TOCAS LEGAJOS CAJAS 

2021 8,431 990 135 

Total Acumulado 1,077,281 31,861 3,136 

 

En el periodo que se informa se recibieron para su resguardo por parte de las Honorables 

Salas 8,431 ocho mil cuatrocientos treinta y un tocas para su archivo, con los cuales, se integraron 

990 novecientos noventa legajos; además se archivaron 135 ciento treinta y cinco cajas, que 

contienen documentos generados en las áreas jurisdiccionales y administrativas de esta Institución. 

Se le dio continuidad a la captura en un sistema electrónico de todos y cada uno de los tocas 

que se encuentran en resguardo del Archivo, para un oportuno y efectivo control de procesos, tanto 

como de registro, almacenamiento, búsqueda y préstamo, de documentos que se encuentran en 

garantía del mismo; con lo cual, se logra la modernización y eficiencia en la localización de 

documentación, y en consecuencia, un mejor servicio al interior del Tribunal como a la ciudadanía.  
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Se realizaron las solicitudes formuladas para su extracción de tocas 6,386 seis mil trescientos 

ochenta y seis a petición de las Honorables Salas, y en su oportunidad fueron atendidas 1,265 mil 

doscientas sesenta y cinco solicitudes para consulta de tocas por parte de abogados patronos y 

partes. 

 

Extracción de tocas solicitados por las H. 

Salas  

Solicitudes 

atendidas por abogados 

o litigantes 

1866 127 tocas 

 

Biblioteca “Mariano Otero” 

La Biblioteca Mariano Otero, actualmente cuenta con un acervo bibliográfico de 7,936 siete 

mil novecientos treinta y seis volúmenes de diversas materias, 347 libros infantiles y 15 quince en 

lenguaje braille; en este periodo que se informa, han sido atendidos 25,678 veinticinco mil seiscientos 

setenta y ocho usuarios; asimismo, fueron recibidas 103 ciento tres donaciones para el incremento 

del acervo bibliográfico, en beneficio del personal que labora en esta institución, así como abogados 

y ciudadanos en general.  

Biblioteca 

Periodo Usuarios Donaciones  
Acervo 

Bibliográfico 
Acervo Infantil 

Acervo 

Braille 

2021 2491 103 7936 347 15 

 

DONACIÓN DE LIBROS 

PERIODO AÑO 2021 
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103 LIBROS 

Préstamos de libros: 196 

 

En la Biblioteca, se cuenta con la modalidad de préstamo de material jurídico, en el periodo 

del año 2021, se realizaron 196 ciento noventa y seis préstamos, lo cual ha venido fortaleciendo el 

trabajo que día a día, realizan en su función jurisdiccional. 

Es importante señalar que con motivo de las reformas gubernamentales en distintas áreas y 

materias, como lo es el nuevo sistema acusatorio adversarial que contempla los juicios orales, se 

han estado implementando acciones con el fin de actualizar el acervo bibliográfico de dicha 

biblioteca, sobre todo con títulos especializados, creando una visión mas amplia y conocimiento de 

estas nuevas formas de impartición de justicia tan trascendental para nuestro Estado, 

proporcionando las herramientas necesarias para tal efecto. 

Asimismo, en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consultan las 

jurisprudencias en la Biblioteca, en el programa Portal Interactivo, y con ello beneficiándose los 

funcionarios de esta Institución, consultando así desde sus oficinas el acervo bibliográfico existente
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Proyectos destacados que coadyuvan a la profesionalización, 
institucionalización y optimización de esta administración 

En atención a la solicitud de informe de actividades, el departamento de Tecnologías de la 

Información del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, da cuenta de las actividades 

realizadas por el personal adscrito a este órgano durante el periodo correspondiente 2021. 

 Con el propósito de incrementar la productividad, se desarrollaron una serie de acciones 

encaminadas a impulsar y fortalecer procedimientos legales más justos, eficaces, eficientes y 

transparentes, mediante la creación de sistemas que coadyuvan y cumplen de manera sustancial a 

la digitalización que este Supremo Tribunal de Justicia necesita, para lograr una modernización de 

la aplicación de justicia y rendición de cuentas de manera pronta y expedita. 

Con el apoyo de nuestro Magistrado Presidente, el Doctor Daniel Espinosa Licón, quien 

materializa proyectos en acciones en la creación de medios digitales, que sirven como canales de 

comunicación para acortar tiempos, procesos y distancias, con el fin de acelerar y obtener buenos 

resultados como institución para los justiciables, instruyó y aprobó los sistemas que actualmente se 

encuentran en plenas funciones y han dado grandes resultados, tales como:  
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Desarrollo de Elida Judicial 

Generación y publicación de sentencias en versiones públicas. 

Tomando en consideración la reciente reforma a la Ley General de Transparencia, que trata 

de los sujetos obligados de los poderes judiciales a nivel federal y en las 32 entidades federativas, 

comiencen a publicar en sus portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia todas 

las sentencias que emitan. El propósito central de este proyecto es cumplir con la obligatoriedad de 

crear y publicar sentencias en versiones públicas mediante un sistema que permita realizar ambas 

actividades en un tiempo mínimo y con un margen de error casi nulo en el trato de la información de 

las sentencias. 

El volumen de información que se genera en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Jalisco, mismo que debe ser tratado según el índole que le corresponda y que para este caso nos 

referimos a la generación de sentencias en versiones públicas, es aquella que cualquier ciudadano 

puede consultar, pero los datos sensibles de las personas a las que se hace mención se encuentran 

testados; se podrá observar el sentido de la resolución y contenido de la misma; sin embargo, todo 

aquel dato sensible será resguardado bajo las normas de la Ley de Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco.  

Para crear una versión pública, antes ELIDA JUDICIAL, eran horas de revisión para evitar 

errores y omisiones involuntarias; el catálogo de datos que se deben testar (eliminar), en una versión 

pública es demasiado amplio; hoy, de manera semiautomatizada es posible crear versiones públicas 

en cuestión de minutos, obteniendo al instante nuestro documento en formato PDF, para ser 

publicado. 

 

El propósito general de este sistema es generar versiones públicas que permiten la protección de 

datos personales de los ciudadanos, sustentar legalmente cada dato eliminado en una reducción de 

tiempo considerable en la creación de las mismas para ser publicadas en el portal y ser consultadas 

por la ciudadanía.  

Una vez procesado un documento de sentencia en versión pública, Elida nos da acceso a la 

plataforma para la publicación de las mismas, es aquí donde de manera independiente cada sala de 
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nuestro Supremo Tribunal de Justicia, publica sus documentos en formato PDF, el cual, es generado 

en el procesamiento de ELIDA. 

ELIDA, nos permite en la sección de publicación de sentencias filtrar la información de las 

mismas por tipo de materia, tipo de juicio, acción o delito y contiene un contador que visualmente la 

ciudadanía o cualquier persona que ingrese a la plataforma puede consultar y observar la cantidad 

de sentencias publicadas. 

La implementación de este sistema lo hace innovador "no solo porque permite eliminar la 

información que tiene el carácter de reservada o confidencial, sino que, permite, además; 

1.- Que la supresión de esta información sea debidamente fundada en la normatividad 

aplicable" de manera automática. 

2.-Intuitivo y fácil de usar.  

3.-Que es un sistema incorporado en el procesador de texto, el cual ayuda a una pronta 

familiarización del sistema; obteniendo el procesamiento, la elaboración y publicación de sentencias 

en versión pública, pronta y expedita. 

Además, Elida judicial permite mejorar la legitimidad y confianza ciudadana en los poderes 

judiciales, fortalece la independencia judicial al blindarse de presiones e incentiva a mejorar el trabajo 

jurisdiccional; por ello, hubo acercamiento con distintos poderes judiciales de México, que 

interesados en el software, solicitaron ser parte de las bondades que la misma ofrece; a su vez, 

distintos órganos de diferentes países encargados de la impartición de justicia, calificaron a ELIDA 

como una buena práctica tecnológica que favorece al cumplimiento de sus necesidades, que de igual 

manera mostraron su interés y solicitaron un convenio para adquirirla. Por ello, la revista “Las más 

innovadoras 2021” del sector público, otorga un premio como un desarrollo innovador ante cientos 

de proyectos participantes. 

Una vez procesado un documento en versión pública, se procede a la publicación en la liga 

https://publicacionsentencias.stjjalisco.gob.mx 

Antes de Elida se habían publicado: 13,165 sentencias. 

Con Elida: 13,493 sentencias publicadas de febrero de 2021 a la fecha. 

En el transcurso del año se han generado y publicado más que los años anteriores. 

https://publicacionsentencias.stjjalisco.gob.mx/
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La plataforma cuenta hasta el día de hoy con un total de 26,658 sentencias publicadas. 

Muy notable ha sido el impacto en beneficio de los trabajadores, al hacer más en menor tiempo 

y para la ciudadanía que anteriormente, hacía la solicitud de alguna sentencia en versión pública y 

se trabajaba en la elaboración de la misma. Hoy, se encuentran publicadas en versiones públicas 

todas las sentencias que causaron estado, para ser consultadas libremente en cualquier momento 

desde cualquier lugar; lo que se traduce en prontitud, eficacia y eficiencia que la ciudadanía demanda 

en el ámbito de transparencia. 

 

Desarrollo del Sistema de Declaraciones Patrimoniales. 

Ante la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo 

protesta de decir verdad: para TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, a partir del 1º de mayo del 

2021, en formato DIGITAL en los términos previstos por la Ley General de Responsabilidades, en su 

artículo 32, el departamento de Tecnologías de este Supremo Tribunal de Justicia desarrolló el 

sistema https://declaraciones.stjjalisco.gob.mx, a través del cual, las y los servidores públicos 

presentan sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 108, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los diversos 32, 33, 46 y 49, fracción IV de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

El Sistema Digital de Declaraciones Patrimoniales, es un desarrollo Tecnológico, que se basa 

en los requerimientos de información que solicita la Plataforma Digital Nacional (PDN), permite la 

interconexión entre el Supremo Tribunal de Justicia, el SEAJAL “Sistema Estatal Anticorrupción de 

Jalisco” y la misma PDN. 684 declaraciones patrimoniales presentadas en la plataforma hasta el 

momento  

Desarrollo del Sistema Publicación de Edictos. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley para la Declaración Especial de 

Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, se desarrolló un sistema que tiene 

https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf
https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf
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como finalidad  hacer la publicación en plataformas oficiales de aquellos casos donde los juzgados 

de primera instancia instruyan a las autoridades competentes, para el cumplimiento de la Declaración 

Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, teniendo hasta este 

momento un total de 21 Edictos publicados. 

Desarrollo del Sistema de Proveedores. 

El desarrollo del presente sistema se originó a partir de la necesidad de una innovación y 

actualización de tecnologías de programación. Se contaba anteriormente con uno que con el paso 

del tiempo quedó obsoleto; por tanto, se necesitaba uno que cumpliera con nuevos requerimientos 

tecnológicos y nuevas funcionalidades. Actualmente se encuentra en producción con uso óptimo y 

preparado para escalar a futuras necesidades. 

Se realizó un diagnóstico de la situación que presenta la Institución a lo que a proveedores se 

refiere; para ello, se establecieron parámetros generales para diseñar una herramienta que permite 

registrar y mantener debidamente clasificados y seleccionados los proveedores, catálogos y bases.  

La implementación permite optimizar la gestión y administración de la información de dicha 

área, el sistema permite proyectar y diseñar nuevas adecuaciones que se requieran. Es un sistema 

adaptable y responsivo que se adapta a cualquier dispositivo. 

Desarrollo del Sistema de Registro para el Informe. 

Derivado de la necesidad de un control y gestión de los invitados al informe del Presidente, se 

desarrolló un sistema que permite administrar, gestionar y dar seguimiento desde la invitación hasta 

la asistencia de las personalidades al informe; el cual permite controlar las confirmaciones y 

asistencias de los mismos. Es un sistema que ayuda a determinar categorías del servidor público y 

la ubicación durante el desarrollo del evento. 

Cada invitado recibe un correo electrónico que contiene un código QR, el cual presentará al 

ingresar al evento, que al ser escaneado por el personal de organización identificará datos 

personales, dependencia o institución de procedencia, para ser recibido y guiado al lugar que le 

corresponde; a su vez, la lectura del código QR permitirá llevar el control de los asistentes.  

Es un sistema que permitirá llevar un control antes, durante y después del evento. 
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a) Solución de Procesos Judiciales (Embajada de los Estados Unidos de América) 

b) Plataforma de Colaboración Judicial: Implementación de equipo de telepresencia.  

El equipo tecnológico que recientemente el Poder Judicial del Estado de Jalisco, adquirió de 

parte de la Embajada de Estados Unidos de América, define el antes y después de los métodos y 

procesos donde la comunicación inmediata y la distancia entre los diferentes órganos jurisdiccionales 

eran un obstáculo; hoy, con esta implementación de equipos de comunicación de TELEPRESENCIA, 

se fortalecen los medios y procesos para agilizar, transparentar y hacer eficientes los procedimientos 

judiciales, con el fin de acercar la justicia a todos los ciudadanos y promover mayor certeza jurídica, 

fortaleciendo el Estado de derecho.  

Por lo que este departamento de tecnologías, involucró al personal de sus distintas áreas, 

para dar apoyo, recibir capacitación y hacerse cargo de la administración de los equipos, bajo este 

esquema de comunicación, la interconectividad del Poder Judicial, permite desahogar audiencias a 

distancia; hemos realizado en un lapso de tiempo más de las que se venían realizando en el método 

y proceso convencional. En la actualidad, las audiencias de segunda instancia, donde las personas 

privadas de su libertad se encuentran en municipios lejanos a este H. recinto, se realizan de manera 

inmediata, se evitan los procesos de traslados que salvaguardan la integridad de quienes se ven 

involucrados en los mismos, se genera un ahorro económico y se agilizan los tiempos para hacer 

más en menor tiempo. 

Las audiencias entre los 12 distritos judiciales y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Jalisco, se realizan debido a la infraestructura con la que cada sede cuenta, según la extensión 

territorial del Estado, donde por sus municipios, habitantes y carga laboral de índole judicial, se 

determinó implementar equipo de comunicación de telepresencia en los municipios y sedes de:  

c) Guadalajara: (Ciudad Judicial – Penal de Puente Grande – Consejo de la Judicatura – Instituto 

de la Mujer – Supremo Tribunal). 

d) Tepatitlán, Lagos de moreno, Ocotlán, Chapala, Zapotlán el Grande, Autlán, Puerto Vallarta, 

Ameca, Tequila, Colotlán y Cihuatlán.  

 Solución de Procesos Judiciales  

1. Plataforma de Generación de Contenido: Escuela Judicial  
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Con la necesidad de administrar y gestionar los aspectos pedagógicos de la enseñanza y el 

aprendizaje, se implementó una plataforma que ayuda a agilizar la educación y capacitación a través 

de una página Web (Moodle), que ofrece la creación de cursos, conferencias, diplomados o 

maestrías con flexibilidad de horario, desde cualquier lugar y las veces que se requiera. Este tipo de 

enseñanza puede ser en tiempo real, bajo demanda o ambas, permitiendo la interacción entre 

usuarios con el material mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas.  

Para ello, personal de tecnologías se involucró en la integración, implementación y 

capacitación para ser moderadores de soporte técnico de la plataforma. Esta integración tiene como 

finalidad la colaboración de espacios para el crecimiento, actualización y desarrollo de los 

funcionarios públicos y es posible la creación y administración del seguimiento de la 

profesionalización de los usuarios, basado en cursos, actividades y exámenes. 

e) Solución de Procesos Judiciales  

f) Gestión de Aprendizaje y Competencias (Softexpert): Escuela Judicial  

De igual manera, personal de tecnologías se involucró en la integración, adecuación de 

espacios con servicios de internet y en la capacitación de softexpert; el cual sirve para gestionar el 

aprendizaje, medir el ciclo de vida de los cursos, alumnos y profesores durante el proceso de su ciclo 

académico.  

Es compatible con dispositivos móviles y contiene tablero personalizado con herramientas 

colaborativas: foros, blogs, wiki. 

Genera reportes, monitoreo y seguimiento a la capacitación del personal: emite diplomas y 

certificados. 

Prácticamente es una integración bilateral entre la plataforma de contenido con el seguimiento 

del aprovechamiento académico y desempeño de profesores, es una solución e integración en las 

salas de educación que comprende de equipos tecnológicos incluidos en la plataforma, donde 

confluyen profesores y alumnos, intercambiando participación en un entorno presencial, con 

flexibilidad online para la capacitación. Creando la mejor experiencia de participación, distribución de 

contenido y creatividad para salas de colaboración personalizadas, con el sistema cloud de audio y 

video para incorporar el despliegue material didáctico. 

Se logró integrar e implementar el proyecto, antes de los tiempos programados. 



 

 
 100 

g) Solución de Procesos Judiciales  

h) Estudio de Grabación y Postproducción Portable: Comunicación Social.  

Para el equipo de postproducción portable, fue necesario adaptar y acomodar espacios que 

favorecieran la funcionalidad de un set de grabación de audio y video como el equipo de edición; 

actualmente se cuenta con un estudio desde el cual puede ser móvil con tecnología de estudio 

profesional, puede colocarse en espacios cerrados o abiertos para la generación y edición de 

contenido, en la cual se generará el material audiovisual, así como la transmisión en canales sociales 

en vivo. 

Se capacitaron las áreas de comunicación social y tecnologías en el manejo de los equipos 

de grabación y de edición, así como el equipo de iluminación.  

El Sistema se constituye de un equipo Mini TriCaster Mini HD-4i, cámara de video HD, 

micrófono inalámbrico de solapa, pantalla ChromaKey, juego de lámparas tipo LED, laptop para 

edición de video, almacenamiento USB de 3TB.  

a) Solución de Procesos Judiciales  

b) Sistema Judicial de Comunicación Electrónica: Exhortos.  

La intercomunicación entre los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco era una necesidad, se dificultaba por la geografía jalisciense; sin embargo, el 

personal de tecnologías del Supremo Tribunal de Justicia, se dio a la tarea de aprovechar las 

herramientas tecnológicas y analizar la distribución de los equipos de cómputo para reducir los 

tiempos en favor de los justiciables y se implementó el Sistema Judicial de Comunicación Electrónica, 

donde podemos enviar oficios, exhortos e información de diversa índole en forma electrónica y 

segura entre los diversos órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, lo que permite 

reducir los tiempos de entrega, recepción y respuesta. 

Después de la visita en sitio por personal de tecnologías, se procedió con la implementación 

para así lograr ser más eficiente y eficaz en la mejora de los procesos, actualmente este sistema 

abona con innovaciones e implementaciones para mejorar la impartición de Justicia y al transcender 

en la digitalización Judicial, se suma a las prácticas y cultura paperless, evitando las miles de hojas 

impresas. 
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 El objetivo de la aplicación de la cultura Paperless en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, 

es eliminar el formato de los procesos y procedimientos de la comunicación impresa, ahorrar recursos 

económicos y papel.  

Notificaciones electrónicas (mantenimiento) 

El sistema de notificaciones electrónicas, facilita  el acceso a información relativa a sus causas, 

pero también permite transparentar y agilizar los procesos de notificación, a través de internet; acorta 

distancias y reduce tiempos, así como los costos que conllevan los traslados del personal judicial, 

porque la automatización judicial permite mejorar la eficiencia y durante este 2021, se optimizaron 

funcionalidades y se adecuaron los flujos y paneles de las vistas de los procesos de las notificaciones 

enviadas, por lo cual, se reestructuró internamente el sistema, en el cual se visualizan 2,109 

notificaciones electrónicas enviadas por las distintas salas a los litigantes que forman parte de las 

tocas, se obtienen constancias digitales de la fecha y hora de envío de la notificación y los mismos 

datos de la apertura de la notificación electrónica. 

Sistema de Citas para las Salas (mantenimiento) 

Mediante un sistema de gestión y control de atención a usuarios litigantes de manera 

presencial, se dio seguimiento, atención y mantenimiento al sistema de citas para litigantes y 

presentarse en la salas, el cual tiene como objetivo la atención de manera gradual ante la emergencia 

sanitaria que se vivió durante el pasado y presente año, con dicho sistema fue posible cumplir con el 

objetivo del distanciamiento social y se confirmaron y atendieron 5,150 citas electrónicas de litigantes 

para ser notificados de manera presencial de sus asuntos de segunda instancia. 

Notificaciones personales por videoconferencia (operación y seguimiento) 

Mediante un sistema de videoconferencia en colaboración con el personal del centro 

penitenciario de Puente Grande, se dio continuidad en atención, soporte y conectividad, así como al 

resguardo y entrega de los videos creados a las salas en la modalidad de VIDEO NOTIFICACIONES 

de 1,338 notificaciones en lo que va del año 2021, bajo el formato de telepresencia a personas 

privadas de su libertad recluidas y recluidos en las prisiones preventivas, sentenciados, reinserción 

femenil y reclusorio metropolitano.  
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Registro de cédulas (mantenimiento) 

 Con la finalidad de ser notificados vía electrónica, un total de 144 litigantes que forman parte 

de los asuntos de segunda instancia, acudieron a registrar sus cédulas profesionales de manera 

presencial para registrar sus tocas y solicitar notificaciones electrónicas, para lo cual se sigue dando 

seguimiento de soporte y actualización a la plataforma. 

De igual manera, se enlistan y se describen servicios y mantenimientos necesarios para el 

buen funcionamiento de las tecnologías con las que contamos en la institución, como lo son: 

a) Mantenimiento a enlaces de comunicaciones. 

b) Administración de servidores. 

c) Administración, soporte a telefonía por IP. 

d) Mantenimiento del sistema de circuito cerrado de televisión CCTV (cámaras de monitoreo) en 

el edificio del Supremo Tribunal de Justicia. 

e) Operación de los equipos para la celebración de plenos y diversos actos. 

f) Administración de la red de área local, comunicaciones y sistemas. 

g) Administración de los sistemas de información actuales. 

h) Administración y operación de las Salas de Juicios Orales. 

i) Administración, implementación de innovaciones a la plataforma HOMUJAL. 

j) Administración, soporte y seguimiento a la plataforma SISGEO. 

k) Mantenimiento, respaldos de bases de datos. 

l) Soporte técnico diverso, cómputo, impresoras, software, asesorías al usuario, recuperación 

de documentos, reparación de USB, dictámenes de discos de audiencias, entre otros. 

Es interesante comentar que la agilidad y capacidad de implementación y desarrollo incita a 

la “reflexión” y que se logró con la retroalimentación entre la idea, la realidad, la necesidad y la 

propuesta de solución entre los involucrados; fue necesario contar con el apoyo de todas y todos 

para la utilización de herramientas que como resultado brindaron beneficio, funcionalidad y solución 

de necesidades, que catapultan a la vanguardia con automatización y ahorros significativos para la 
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sociedad e institución en la transparencia de los procesos, productividad, eficiencia, agilidad y 

reducción notable en los tiempos de los procesos internos. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN 

 

Notas Informativas de Síntesis 

Síntesis Digital 2021 

Mes 
Notas 

informativas 

Notas 

positivas 

Notas 

negativas 

Total de 

síntesis 
No se realizó síntesis 

Enero 70 14 10 30 1° enero día inhábil 

Febrero 36 18 4 28  

Marzo 17 8 0 31  

Abril 9 9 7 30  

Mayo 17 8 11 31  

Junio 40 22 12 30  

Julio 32 18 4 31  
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Agosto 48 12 8 31  

Septiembre 52 15 9 30  

Octubre 46 10 6 31  

 

Hemeroteca digital enero-octubre 

2021 

Notas 

informativas 

Notas 

positivas 

Notas 

negativas 

Total de 

síntesis 

367 134 71 303 

 

Síntesis 

Síntesis 2021 

2021 Realizada 
Enviada por 

correo 

Enviada por 

WhatsApp 

Enero 31 1705 1426 

Notas  
Informativas

42%

Notas 
Positivas 

15%

Notas 
Negativas

8%

Total de 
Síntesis

35%

Hemeroteca dígital 
Enero-Octubre 2021

Notas  Informativas

Notas Positivas

Notas Negativas

Total de Síntesis
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Febrero 28 1540 1288 

Marzo 31 1705 1426 

Abril 30 1650 1380 

Mayo 31 1705 1426 

Junio 30 1650 1380 

Julio 31 1705 1426 

Agosto 31 1705 1426 

Septiembre 30 1650 1380 

Octubre 31 1705 1426 

Totales: 304 16720 13984 

 

Contenido, Estrategia y Q&A 

Actividades 
Al mes de 

Octubre 

Proyección 

Nov-Dic 
Total: 

Redacción de discursos 29 7 36 

Publicaciones para facebook 486 60 546 

Publicaciones para twitter 486 60 546 

Redacción y envío de boletines de prensa 6 3 9 

Comunicados de prensa 5 3 8 

Redacción y envío de invitaciones a medios 7 3 10 

Textos para fotomurales 0 0 0 



 

 
 108 

Fichas informativas con datos de apoyo y posturas 

institucionales 
2 1 3 

Guiones para videos 2 3 5 

Coberturas de eventos con función de reportero 69 12 81 

Grabaciones y respaldo de audios 23 15 38 

Transcripciones de audios y/o videos 0 0 0 

Posturas institucionales y Q&A 0 0 0 

Análisis de estudios 0 0 0 

Cátedras, Exposiciones 0 0 0 

Campañas* 0 0 0 

Video 

Horas de grabación y edición de video 2021 

Enero 

Video grabación 
Cantidad de 

eventos 

Horas de 

grabación 

Horas de 

edición 

Plenos del STJ 1 1 1 

Eventos diversos 0 0 0 

Febrero 

Plenos del CJEJ 2 2 2 

Eventos diversos 4 4 8 

Revista Paradigma Judicial 

8 edición, diversos clips 
6 6 10 

Marzo 
Eventos diversos 3 3 6 

Plenos del CJEJ 4 4 4 
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Elida judicial 11/03/2021 1 1 1 

Abril 
Plenos del STJ 0 0 0 

Eventos diversos 13 13 30 

Mayo 
Plenos del STJ 1 1 1 

Eventos diversos 7 7 25 

Junio 
Plenos del STJ 5 5 5 

Eventos diversos 8 8 20 

Julio 
Plenos del STJ 2 2 2 

Eventos diversos 4 4 10 

Agosto 
Plenos del STJ 0 0 0 

Eventos diversos 3 3 6 

Septiembre 
Plenos del CJEJ 1 1 1 

Eventos diversos 2 2 5 

Octubre 
Plenos del STJ 0 0 0 

Eventos diversos 10 10 25 

Noviembre 
Plenos del STJ 0 0 0 

Eventos diversos 5 5 12 

Diciembre 

Informe anual 1 4 20 

Plenos del STJ 0 0 0 

Eventos diversos 4 4 10 

 
Totales 87 90 204 
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Redes Sociales 

Reporte de actividades "twitter" en redes sociales 2021 

Comunidad Tweets Seguidores 

Enero 69   

Febrero 40   

Marzo 54   

Abril 47   

Mayo 39   

Junio 47   

Julio 41   

Agosto 35   

Septiembre 52   

Octubre 62 10,4 MIL 

Noviembre 32   

Diciembre  17   

 

SEGUIDORES 

Sexo Porcentaje 

Hombres 64% 

Mujeres 36% 
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Edad con mayor audiencia 30 - 44 años 

Mujeres 18% 

Hombres 31% 

 

 

Reporte de actividades en redes "Facebook" sociales 2021 

Facebook 2021 

Comunidad Fans Publicaciones 

Enero 30,308 69 

Febrero 30,571 40 

Marzo 30,803 54 

Abril 30,870 47 

Mayo 31 39 

Junio 31,036 47 

Julio 31,188 41 

Agosto 31,492 35 

Septiembre 31,609 52 

Octubre 31,830 62 
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Tipografía de materia 

 
Texto Enlace Foto Vídeo 

Enero 69 1 69 2 

Febrero 40 3 40 0 

Marzo 54 0 54 0 

Abril 47 0 47 1 

Mayo 39 1 39 0 

Junio 47 2 47 2 

Julio 41 0 41 4 

Agosto 35 2 35 5 

Septiembre 52 0 52 0 

Octubre 62 0 62 0 

 

Tiempo de respuesta a comentarios 493% 100% + 

Tiempo promedio 06:06:12 6min + 

 

Seguidores 

Sexo Porcentaje 

Mujeres 51% 

Hombres 48% 

Edad con mayor audiencia 25-44 años 
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Mujeres 36% 

Hombres 33.00% 

 

Mayor audiencia en: 

Zona metropolitana 

Puerto Vallarta 

CD. México 

 

Alcance 

Guadalajara, Jalisco 13,063 

Zapopan, Jalisco 4,653 

Puerto Vallarta, Jalisco 958 

Ciudad de México 646 

Ciudad Guzmán, Jalisco 427 

Tlaquepaque, Jalisco 114 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco 410 

Ocotlán, Jalisco 646 

Tonalá, Jalisco 427 

Autlán de Navarro, Jalisco 281 

Lagos de Moreno, Jalisco 224 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 217 
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Puebla de Zaragoza, México 200 

Morelia, México 169 

Colima, México 159 

Tepic, México 146 

León, México 142 

Monterrey, Nuevo León 123 

Chapala, Jalisco 118 

Querétaro, México 118 

Oaxaca de Juárez, México 102 

Tala, Jalisco 94 

San Juan de los Lagos, Jalisco 90 

Colotlán, Jalisco 90 

Ameca, Jalisco 89 

Arandas, Jalisco 87 

Tequila, Jalisco 87 

Aguascalientes, México 83 

La Barca, Jalisco 80 

Sayula, Jalisco 73 

San Luis Potosí, México 71 

Toluca de Lerdo, Estado de México 70 

Tuxpan, Jalisco 64 
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Zapotlanejo, Jalisco 61 

Los Ángeles, California 61 

Zacatecas, México 60 

Tamazula de Gordiano, Jalisco  60 

 

Fotografía 

Reporte de actividades del 
área de fotografía 2021 

Enero 31 

Febrero 30 

Marzo 42 

Abril 29 

Mayo 26 

Junio 35 

Julio 27 

Agosto 27 

Septiembre 41 

Octubre 37 

Total: 325 

 

Cobertura de eventos de presidencia 251 

Cobertura de eventos representaciones 122 

Cobertura de eventos de voluntariado 13 

Total de eventos: 386 

 



 

 
 116 

Visitas Guiadas 

 

Visitas guiadas enero - octubre del 2021 

Sala de juicios orales patio central palacio de justicia 

Fecha Domicilio Hora Asiste Observaciones Visitantes 

19/10/21 
Av. Hidalgo #190           

Centro Histórico 
10:00 Embajada de USA 

Solicitada por 

presidencia 
10 

19/10/21 
Av. Hidalgo #190           

Centro Histórico 
12:00 Embajada de USA 

Solicitada por 

presidencia 
15 

 

2021 Visitas guiadas Visitantes 

Febrero 0 0 

Marzo 0 0 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 0 0 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 0 0 

Octubre 2 25 

 Visitas Alcance 

Totales 2 25 
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Agenda 

 

 

Se cubrió una totalidad de 429 eventos por el Departamento de Comunicación Social y Difusión

33

27

47

43

26

36

33 32

56

34

40

22

EVENTOS CUBIERTOS 2021 PROYECCIÓN NOVIEMBRE/DICIEMBRE
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COMISIÓN TRANSITORIA DE CAPACITACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DIRECCIÓN DE 

LA ESCUELA JUDICIAL 

 

Antecedentes, diagnósticos y encuadre 

1. Antecedentes y marco normativo de creación de la  
actual Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. 

La estructura orgánica de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, para el periodo 

que comprende el presente informe (febrero a octubre de 2021), concentra las que, en su momento, 

fueran las Direcciones de la Escuela Judicial y la de Estudio e Investigaciones Jurídicas y 

Legislativas; a partir de la cuales se concibió y articuló el presente Informe de Actividades. 

Los cambios administrativos a los que obligó este proceso de reingeniería, culminaron con la 

transformación de las estructuras administrativas existentes, a fin de ofrecer mayor eficacia y 

eficiencia en el desempeño de las funciones institucionales. El proceso de referencia tuvo su 
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fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y el 

numeral tercero de su reglamento interno. 

En términos recientes y por virtud del Acuerdo aprobado en Sesión Plenaria Extraordinaria de 

fecha 07 de abril del 2015, se creó la Dirección de Escuela Judicial, misma que inicialmente operó 

como un órgano administrativo de la Presidencia, constituido de conformidad con los previstos por el 

artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, el numeral 48, fracción VI, en relación con el 80, 

81, 82, 83 y 84 del Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, ambas del Estado de Jalisco. 

Como parte de este proceso de transformación administrativa, a partir  del año 2021 ambas 

direcciones se fusionaron en el ente administrativo de la Escuela Judicial, que rige su actuación 

conforme a los valores y principios rectores que orientan los objetivos prioritarios del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, expresados en el artículo cuarto de su Ley Orgánica; en particular, la 

impartición de justicia para el mantenimiento de la armonía y la paz social; la aplicación equitativa  de 

la ley como respuesta a los requerimientos de justicia por parte de los gobernados y, la consecuente 

participación ciudadana a través de sus organismos representativos para lograr el fortalecimiento de 

la cultura de paz y la legalidad. 

Como órgano adscrito a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, le corresponde a la 

Escuela ejercer y cumplir las atribuciones orientadas a mejorar la calidad del servicio de la 

administración de justicia; a contribuir en la formación y actualización de competencias 

indispensables para el mejor desempeño del funcionariado judicial; la capacitación e innovación para 

el trabajo; los procesos de educación permanente; así como las acciones dirigidas a la 

especialización y profesionalización de las y los servidores públicos que integran el Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, atendiendo en todo caso a los valores y principios plasmados en el Plan 

General del Poder Judicial. 

Este Plan General es el documento institucional que define los objetivos, directrices, políticas, 

estrategias y líneas de acción que coadyuven a la mejora de la administración de justicia en la 

entidad. 

En mérito de las acciones y logros que más adelante se detallarán, conviene citar aquí la 

Misión que del Poder Judicial expresamente consigna el citado Plan General, al señalar que “somos 

un poder público del estado de Jalisco, responsable y garante de la impartición y administración de 

justicia, que trabaja para la sociedad de forma profesional, objetiva, imparcial y con respeto irrestricto 
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a los derechos humanos, para preservar el Estado Democrático, Social y de Derecho que contribuya 

a la paz y el equilibrio social”.  

En consecuencia, y con el propósito de fundamentar la pertinencia de nuestra oferta 

académica y sus orientaciones, citamos: “el Poder Judicial fundamenta su actuar en los valores y 

principios de justicia, honestidad, prudencia, profesionalismo, excelencia, legalidad, objetividad, 

imparcialidad, independencia, lealtad, disciplina, integridad, eficiencia, transparencia y rendición de 

cuentas”. 

El Plan General del Poder Judicial del Estado de Jalisco reconoce la importancia de impulsar 

las acciones institucionales relacionadas con la formación, capacitación e investigación del 

funcionariado judicial o de quienes aspiren a incorporarse a la función jurisdiccional. 

El Plan, señala una serie de temas estratégicos que, en atención al diagnóstico elaborado, es 

necesario abordar en el marco de los escenarios   actuales y de corto plazo, entre los que cabe 

destacar: 

a) La implementación de la reforma en justicia laboral para 2022; 

b) La consolidación del sistema de justicia penal oral-adversarial; 

c) El desarrollo de habilidades digitales; 

d) La justicia abierta; 

e) La generación de una oferta educativa pertinente para el ámbito jurisdiccional y 

administrativo en atención a los perfiles de puestos; 

f) La implementación de modalidades no convencionales en la formación y capacitación; 

g) la ética judicial y ética administrativa; 

h) El desarrollo de propuestas de iniciativas de reforma a la normatividad vigente; 

i) El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la impartición de justicia; 

j) Los derechos humanos; 

k) El impulso a la investigación científica y la innovación, y 

l) La cultura organizacional. 
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La calidad de las sentencias y la agilidad en la atención y despacho de los juicios pasa 

invariablemente por la preparación y compromiso del funcionariado judicial, componente fundamental 

y eje rector del que se desprenden las diversas políticas, objetivos, metas y estrategias de acción 

necesarias para articular, hoy en día, un auténtico sistema nacional de profesionalización en materia 

judicial. 

La formación, la investigación, la difusión y la capacitación son procesos que contribuyen a 

que el funcionariado cuente con perfiles profesionales permanentemente actualizados para 

desempeñarse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, excelencia técnica, sentido 

del servicio público y respeto a los derechos humanos en la función jurisdiccional. 

En razón a los retos y nuevos escenarios que enfrenta el Poder Judicial del Estado de Jalisco, 

se requiere implementar nuevas estrategias para la construcción participativa con el propio 

funcionariado de las necesidades de formación y capacitación y, conjuntamente, construir la oferta 

educativa pertinente mediante talleres, cursos, seminarios, conversatorios, diplomados, maestrías o 

doctorados. 

Es por tal que requerimos fortalecer y articular un sólido grupo de formadores altamente 

capacitados (entre otros, jueces y magistrados en activo y en retiro) que repliquen su experiencia 

desde un enfoque teórico-práctico, centrando los contenidos educativos en el dominio de habilidades 

para la interpretación y argumentación jurídica, como en el estudio y análisis de casos. El diagnóstico 

institucional que constituye el sustento del vigente Plan General se encuentra organizado a partir de 

siete ejes articuladores: 

a) coordinación de los operadores del sistema de justicia penal, 

b) justicia integral para adolescentes, 

c) justicia alternativa, 

d) justicia familiar, 

e) justicia abierta, 

f) fortalecimiento de la confianza ciudadana en el Poder Judicial, 

g) implementación del nuevo sistema de justicia laboral. 
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A partir de esta primera caracterización que arrojó el Diagnóstico Institucional, se procedió a 

formular una identificación de problemas estratégicos del Poder Judicial, destacando los siguientes: 

1) Un significativo rezago en la fase de consolidación del sistema de justicia penal en el modelo 

acusatorio y en la tramitación, resolución y ejecución de las resoluciones. 

2) Un rezago en los procesos para lograr la transición digital. 

3) Divergencias en la coordinación de los operadores del sistema de justicia penal. 

4) Escasa confianza ciudadana en el desempeño de las autoridades judiciales. 

5) Excesiva carga laboral por parte de las y los servidores públicos adscritos al Poder Judicial. 

6) Desconocimiento generalizado sobre los métodos alternativos para la solución de conflictos y 

sobre las funciones del Instituto de Justicia Alternativa. 

7) Alta dependencia y limitación presupuestal. 

Frente a esta problemática identificada, el análisis de sus principales causas y la previsión del 

impacto que esta problemática genera en los indicadores de competitividad, bienestar, seguridad 

ciudadana, sustentabilidad y transparencia financiera; se plantearon como áreas de oportunidad, las 

siguientes potencialidades y fortalezas: 

1) La existencia de un plan de transición digital. 

2) El incremento en el uso de tratamientos externos para adolescentes imputados. 

3) Justicia integral para adolescentes con enfoque de reinserción social. 

4) Armonización del marco jurídico que establece los derechos y regula las relaciones familiares. 

5) Tendencia creciente de los métodos alternativos para la solución de conflictos. 

6) Crecimiento de la infraestructura indispensable para operar los métodos alternativos para la 

solución de conflictos. 

El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Institucional (DNCI) es una herramienta de 

gestión que la Escuela Judicial diseñó y aplicó durante los meses de marzo y abril, para conocer de 

primera fuente las necesidades de capacitación expresadas por las y los servidores públicos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado; insumos que posibilitaron la actualización y validación de 
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contenidos y actividades de aprendizaje en el Programa de Capacitación y Actualización 2021 de la 

Escuela Judicial. 

Esta herramienta de gestión tiene como objetivo conocer los requerimientos de actualización 

y capacitación del funcionariado desde su visión, experiencia y desarrollo tanto personal como 

profesional. Este insumo nos apoyará para la construcción de la oferta educativa bajo los principios 

de pertinencia, excelencia, objetividad, profesionalismo e innovación. 

Durante la primera quincena del mes de abril de 2021, se aplicaron un total de 270 

instrumentos, lo que representa poco menos del 40% de la plantilla del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Jalisco y que nos brinda información muy importante para dirigir los esfuerzos en 

materia de formación, capacitación y actualización. En el micrositio de la Escuela Judicial pueden 

consultarse los antecedentes, el instrumento y sus resultados. 

En lo que respecta al trabajo interinstitucional, colaborativo y en redes, es preciso destacar 

que diversas entidades federativas han creado al interior de sus Poderes Judiciales, entidades como 

son los Institutos, Centros o Escuelas Judiciales, con la finalidad de impartir educación especializada, 

fundamentalmente en tres vertientes: la carrera judicial, la educación continua y los programas de 

posgrado. 

Este modelo académico lo hizo propio la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

en el interés de propiciar y en su caso, generar líneas de conocimiento y programas de intervención 

por parte de las autoridades competentes, los gobernados, los justiciables, las dependencias y 

entidades del sector público, en atención a la problemática sociopolítica y económica que emerge de 

un complejo mundo globalizado, de la nueva división internacional del trabajo y de los escenarios 

inéditos que supone el desarrollo de los procesos formativos o de capacitación. Es de tal magnitud 

el conjunto de los nuevos paradigmas, visiones de la realidad y operadores emergentes, que se 

constituyen ahora en referentes obligados en la construcción de la nueva cultura judicial. Tal es el 

caso de factores como la inseguridad, la criminalidad, la corrupción, la impunidad, las reformas 

normativas que esta transición demanda, los operadores que deberán aplicarlas; expresiones todas 

de la “nueva normalidad” en la que estamos viviendo, muchas de ellas identificadas como 

componentes o consecuencias de procesos epidemiológicos, en el caso de la actual pandemia. 

En la actualidad, la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

forma parte de la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana, (REJEM), 
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como también el Supremo Tribunal de Justicia, forma parte de la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB). La Red es un espacio de 

colaboración y retroalimentación que nos permite entre otras finalidades, compartir planes, 

programas, estrategias y materiales de apoyo para innovar y homologar las agendas locales de 

trabajo académico en materia de formación, capacitación y difusión en materia judicial con las demás 

entidades federativas. 

Asimismo, las condiciones actuales nos obligan a innovar en el modelo y la modalidad en la 

que se realizan las actividades formativas, de investigación y difusión judicial que se emprendan, por 

todo lo cual es necesario migrar de un modelo de enseñanza tradicional a un modelo educativo 

híbrido o mixto, en el cual se combinen las mejores prácticas de la educación presencial con el 

compromiso de respetar en todo momento las medidas y protocolos sanitarios aprobados y a la vez, 

promover acciones a distancia mediante herramientas virtuales que permitan a los responsables de 

programas formativos, de capacitación o difusión judicial, ampliar su cobertura y diversificar los 

contenidos y métodos de aprendizaje, en un modelo flexible que permite privilegiar la evaluación del 

desempeño y de logros que sean medibles y por ende, verificables. 

El marco jurídico aplicable se encuentra contenido en una amplia y diversa variedad de 

ordenamientos, que comprenden desde preceptos constitucionales tanto del orden federal, como de 

las entidades, leyes orgánicas, códigos sustantivos y de procedimientos, tratados internacionales, 

normas reglamentarias y criterios emanados de tesis o resoluciones jurisprudenciales y, por 

supuesto, la normatividad que, en materia educativa, resulte aplicable a los programas que se 

encuentran bajo la responsabilidad de la Escuela Judicial del STJE, tanto de carácter general, como 

la expedida por las autoridades competentes de las entidades federativas. Por citar dos casos, la Ley 

General de Educación Superior y la Ley de Educación para el Estado de Jalisco. La Ley de 

Planeación, reglamentaria del artículo 26, apartado A, de la Constitución General y la Ley de 

Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2. La educación judicial en 2019 y 2020, años atípicos en el siglo XXI. 

Asumir la responsabilidad de la actividad y la producción académica, por ende, es una labor 

trascendental, pero si a ello se suma el hecho de que esta se deposita concretamente a uno de sus 

Poderes Públicos, la vuelve un verdadero reto de la enseñanza, ya que invariablemente cada uno de 
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sus apartados se tornan indispensables para el adecuado funcionamiento del aparato judicial, 

propiamente distinguido a la administración e impartición de justicia y en conexión a las garantías de 

acceso a la justicia y tutela judicial efectiva sobre los que emerge, en gran medida, el Estado de 

derecho. 

En este año, bajo esas consideraciones, fue presentado institucionalmente el «Programa 

Anual de Formación, Investigación y Capacitación de la Escuela Judicial»; en el cual se asumió no 

solo el apartado que originariamente conllevó el mejoramiento de la calidad y preparación del 

funcionariado judicial, sino que, además, asumió las funciones que en su momento formaron parte 

de la extinta Dirección de Investigación Jurídica y Legislativa.  

Esta realidad estructural, dota sin lugar a dudas a la Dirección de Escuela Judicial, de un 

amplio espectro de funciones en el ámbito institucional y al mismo tiempo plantea una realidad 

plagada de retos y enseñanzas que se encuentran en constante tratamiento legislativo, 

administrativo y jurisdiccional, mismas que encuentran un énfasis añadido en la aplicación de los 

fines dispuestos en el Plan General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y de cada uno de sus 

ejes estratégicos que fueron la ecuación medida para la aplicación de los escenarios de actualidad 

y mediano plazo sobre los que se edificó la actividad académica de esta Escuela; misma que, bajo 

el esquema de descripción a cada una de las necesidades de capacitación institucional, constituyen 

los ejes rectores de actuación que se solidifican en la labor a desempeñar por esta unidad 

administrativa.  

Desde luego, toda esa caracterización justificó bases operativas estratégicas sobre las cuales 

se ejerce actualmente la labor académica de este Tribunal Superior de Justicia, y que comparto 

preliminarmente en la relación de sus constitutivos: los programas de formación; investigación, 

difusión jurídica y vinculación; gestión y evaluación; así como actualización y capacitación.  

Apartados anteriores que nos permiten profundizar en el abordaje riguroso y la construcción 

del conocimiento científico que abre un amplio bagaje sobre temas teóricos y prácticos hacia los 

procedimientos que requiere cada una de las competencias judiciales, necesarias para integrar las 

habilidades y técnicas que servirán a Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces en el desempeño 

de sus actividades administrativas y jurisdiccionales, para convertir en la realidad el derecho humano 

a una administración de justicia pronta, completa, expedita, imparcial y transparente, como lo ordena, 

en su segundo párrafo, el artículo 18º de la Constitución General; un componente sustancial del 



 

 
 127 

Estado de derecho y del sistema constitucional de facultades, obligaciones y contrapesos, necesarios 

para fortalecer un modelo de democracia eficaz, cotidiana, participativa y plural. 

3. La Escuela Judicial y los procesos de formación y de capacitación  
en el marco de la pandemia de COVID 19: 

El Poder Judicial del Estado de Jalisco, se reinventa. Los cambios y reformas recientemente 

aprobados por el Congreso General y el Congreso del Estado de Jalisco, han dado muestra de la 

inserción a las prácticas judiciales y administrativas de elementos informáticos y tecnológicos que 

hoy encuentran diversos aplicativos entre las funciones, atribuciones y competencias propias del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Podemos destacar recientes modificaciones a las estructuras constitucionales, legales y 

reglamentarias. Una de estas ha sido calificada y con razón, “de gran calado”, indudablemente por 

su trascendencia e importancia, además de lo innovador de su implementación, pues vincula en lo 

concreto derechos humanos; en este caso, el derecho a la información, la obligación correlativa de 

sujetos obligados, cuando se trata de información pública, desarrollos tecnológicos que muestran las 

posibilidades de desarrollo basadas en la inteligencia artificial: los llamados portales de transparencia 

y, finalmente, la competencia de autoridades jurisdiccionales, en el supuesto de la obligada 

protección de datos personales. 

Este parteaguas, tuvo lugar el 7 de febrero de 2014, cuando en el Diario Oficial de la 

Federación, se publicó el Decreto por el que se reformaron y adicionaron en materia de 

transparencia, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

lo que vino a redefinir los procesos y mecanismos que, entre otros, ya en el artículo sexto de la 

Constitución General, regulaban el libre acceso a la información pública y con esto, a garantizar el 

derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 

Este derecho fundamental implica que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, dependencia y organismo, en este caso, propiamente del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco, es de carácter público y de interés social, bajo estándares herméticos que se nutren del 

principio de máxima publicidad, y en donde la reserva se acota y solo en forma excepcional, a 

cuestiones de interés público y seguridad nacional. Estas referencias normativas originaron a su vez 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en la particular Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; cuyos 

contenidos tutelan y garantizan hoy en día, el referido derecho a la transparencia. 

Sin embargo, esta implementación ha propiciado que los procesos judiciales se orienten hacia 

e involucren otros sectores no propiamente de la actividad jurisdiccional, reinventado los procesos 

administrativos y el uso cada vez más constante de las tecnologías de la información, ya sea a través 

de los medios de difusión oficial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, como de las plataformas 

nacionales a los cuales nos encontramos interconectados, para que cada uno de los catálogos de 

información pública, sea de libre acceso, protegida, proactiva o focalizada.  

Esta situación incluso ha determinado que el Poder Judicial de nuestra entidad se sume al 

entorno y a la realidad circundante que se expresa en los procesos informáticos, tecnológicos y 

digitales. Como sabemos, una de esas obligaciones se orientó a la publicación de resoluciones 

judiciales, lo que trajo como consecuencia que los Departamentos de Sistemas o de Tecnologías de 

la Información, justificasen su esfuerzo y su expertise en la implementación del software “ELIDA”, 

como un mecanismo de eliminación de datos judiciales, que surgió del imperativo de proteger, al 

mismo tiempo que se difunde, la información catalogada como confidencial y reservada relacionada 

a los datos personales de cada uno de los usuarios de los servicios de administración e impartición 

de justicia.  

A esta condición de hecho notorio, se añadió la circunstancia de que los medios tecnológicos 

se han adaptado a las necesidades y requerimientos específicos que en la agenda del desarrollo 

global plantea a los juzgadores la realidad cotidiana, de tal suerte que los algoritmos y otros muchos 

aplicativos han sido condicionados, en su diseño, alcances y aplicación a diversos momentos 

procesales en la práctica judicial.  

El caso más emblemático de estas correlaciones, lo encontramos en los complejos e inéditos 

problemas que en materia de epidemiología y salud pública emergieron y persisten a la fecha, como 

consecuencias de la pandemia que inició el pasado 11 de febrero del 2019, en la ciudad de Wuhan, 

China, y que de acuerdo al Comité Internacional de Taxonomía de Virus, se denominó como SARS-

CoV-2, o por la Organización Mundial de la Salud, COVID-19-, pues sus efectos trascendieron 

fronteras, llegando al Estado Mexicano, y a cada una de sus Entidades Federativas, exponiendo la 

necesidad de adoptar nuevos mecanismos de convivencia ante el inminente distanciamiento social 

que le antecedió como forma de mitigar, contener y erradicar su dispersión. 
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Sin embargo, estas situaciones pusieron de manifiesto las carencias, rezagos, simulaciones y 

limitantes en los diversos ámbitos del quehacer humano. Consideremos tan solo tres casos que hoy 

en día son estratégicos, por su naturaleza, componentes e impacto social: los servicios del sector 

salud, los servicios educativos y las necesidades emanadas de la impartición y administración de 

justicia, en las que se desarrolla hoy como nunca, una sociedad tecnológica. En esta ya no resulta 

factible atender eficazmente una estructura, sea esta administrativa o jurisdiccional, en el caso del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco, sin que involucre el uso de aparatos tecnológicos, programas y 

demás enseres informáticos, para su puntual y adecuado desempeño. 

Para ilustrar las múltiples posibilidades que la informática jurídica y la justicia digital ofrecen 

ante las urgentes necesidades del aparato judicial, cabe citar otro hecho notorio de relevancia social, 

donde se introdujo a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la implementación de 

notificaciones electrónicas, para simplificar, facilitar y agilizar las comunicaciones, actos jurídicos y 

procesos, ya fuesen estos de naturaleza administrativa o jurisdiccional. Pero estos efectos no son 

privativos, pues los contenidos asociados a las tecnologías de la información, las telecomunicaciones 

y la radiodifusión, ya se encuentran regulados por otras normas de reciente aplicación.  

Esta condición se expresa en la especialización que al aparato jurisdiccional plantean las 

innovaciones y desarrollos tecnológicos, como es el caso de los Tribunales y Juzgados 

especializados en amparos en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia 

económica; de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 28, así como el párrafo 

sexto del artículo 94, ambos de la Constitución General.  

Si a lo anterior se agregan los servicios informáticos que ofrece el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Jalisco, a través de su portal oficial, y la necesidad de alimentarlos por sus 

áreas administrativas y jurisdiccionales, se concluye que el uso de estos enseres tecnológicos, ya no 

implica únicamente utilizar equipos de cómputo para redactar las sentencias de segunda instancia 

que repongan, modifiquen o revoquen las resoluciones dictadas por los jueces de primer grado, sino 

que requerirán aplicar sus beneficios a otras actividades administrativas y jurisdiccionales de su 

competencia. 
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Objetivos y Procesos Institucionales 

Área de Formación 

(A) Programas de Maestría: 

El pasado 04 de marzo de 2021, publicamos las convocatorias para quienes aspiran a cursar 

la Maestría en Derecho Judicial, Séptima Generación o la Maestría en Sistema Acusatorio 

Adversarial, Novena Generación, cuyos perfiles de egreso definen como objetivos generales, en 

cada caso, los siguientes: 

Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial:  

“Contribuir a la formación y profesionalización en activo y a quienes aspiran a ingresar a la 

carrera judicial, así como servidores públicos de otras dependencias y entidades, abogados en 

ejercicio y a quienes aspiran a ingresar a la carrera judicial de una adecuada preparación teórica y 

práctica para la implementación del Sistema Acusatorio y Oral, instituido con la reforma 

constitucional de junio de 2008, para innovar los procesos de la impartición de justicia en nuestra 

entidad, con perfiles profesionales permanentemente actualizados para desempeñarse en legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,  alta calidad, sentido del servicio público y respeto a los 

derechos humanos en las funciones jurisdiccional o administrativa”. 

Maestría en Derecho Judicial: 

“Contribuir en la formación y profesionalización de servidores judiciales en activo y a quienes 

aspiren a ingresar a la carrera judicial, así como abogados para lograr una sólida preparación teórica 

y metodológica en las competencias que resulten pertinentes al desempeño de la función 

jurisdiccional, con formación ética y apego a los principios constitucionales que rigen el debido 

proceso; para hacer frente eficazmente a los retos que actualmente plantea la dinámica en la 

impartición y administración de justicia en nuestra entidad”. 

Fue en este contexto que inició el ciclo lectivo 2021-A el día 07 de abril del año en curso, 

concluyendo su periodo de evaluaciones en la segunda semana del mes de agosto. 

Con un total de 27 alumnos en la Maestría en Derecho Judicial: 

a) 13 alumnos en la Sexta Generación que cursan el 3er semestre. 
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b) 17 alumnos en la Séptima Generación que cursan el 1er semestre. 

Con un total de 57 alumnos, la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial:  

c) 29 alumnos en la Octava Generación, cursando el tercer semestre.  

d) 28 alumnos en la Novena Generación, cursando el primer semestre. 

Derivado de la pandemia que actualmente atravesamos y atendiendo a las disposiciones de 

las autoridades del sector salud, las sesiones de cada curso se efectuaron en la modalidad virtual, a 

través de la plataforma Zoom con un horario de las 7.00 a las 10:00 horas, los días miércoles, jueves 

y viernes. Se trabaja actualmente en migrar los trabajos formativos a la plataforma Meet. 

Asimismo, en el mes de septiembre dimos inicio al ciclo lectivo 2021 B, en el cual se cursan 

el segundo y cuarto semestres de la Maestría en Derecho Judicial, sumando un total de 28 alumnos 

activos; mismos que se detallan a continuación: 

a) 13 alumnos en la Sexta Generación cursando el cuarto semestre.  

b) 15 alumnos en la Séptima Generación cursando el segundo semestre.  

Por lo que respecta a la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial, en los semestres de 

referencia se logró totalizar a 56 alumnos, mismos que a la fecha se encuentran activos, enlistándose 

de la siguiente forma: 

a) 28 alumnos en la Octava Generación, cursando el cuarto semestre.  

b) 28 alumnos en la Novena Generación, cursando el segundo semestre. 

Los cuatro grupos en activo que actualmente están cursando el segundo o cuarto semestre, 

en ambos programas educativos, llevaron a cabo sus sesiones en modalidad híbrida en el turno 

matutino, logrando con esto que tanto el personal docente como el alumnado puedan conectarse en 

tiempo real, diferido, y en casos excepcionales, trabajen ya de manera presencial, de conformidad 

con sus necesidades, tiempos y ritmos de trabajo se los permitan.  

Esta modalidad de trabajo formativo pudo lograrse con pertinencia y calidad gracias al 

esfuerzo y disposición mostrada por docentes y alumnado, además del apoyo estratégico que 

ofrecieron los equipos informáticos y el software donado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Jalisco, por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, en el marco del proyecto de 
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la CONATRIB, para promover y fortalecer programas piloto de justicia digital en diversas materias, 

instancias y regiones.   

La Coordinación de Formación de la Escuela consigna que hasta el momento, docentes y 

participantes inscritos en ambas Maestrías, han participado en un total de 97 sesiones virtuales, las 

cuales a continuación se detallan: 

a) 25 sesiones en Derecho Judicial, Sexta Generación  

b) 25 sesiones en Derecho Judicial, Séptima Generación  

c) 23 sesiones en Sistema Acusatorio Adversarial, Octava Generación  

d) 24 sesiones en Sistema Acusatorio Adversarial, Novena Generación  

 

(B) Programa de Doctorado: 

Doctorado en Derecho Procesal, en convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Actualmente este programa educativo forma parte de la oferta académica de la Escuela 

Judicial del STJE y es consecuencia del convenio de colaboración académica celebrado con dicha 

Institución de Educación Superior, en el mes de noviembre de 2020, como parte del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) en el nivel de programa consolidado e impartido por una reconocida planta de expertos, 

doctores en derecho e investigadores activos en el padrón del Consejo, así como en Institutos y 

Centros de investigación Jurídica externos a la institución. 

La Convocatoria para integrar la Séptima Generación se publicó en tres periodos: 

e) la primera en el mes de marzo, (se registraron 6 aspirantes), 

f) la segunda en el mes de mayo, (se registraron 5 aspirantes), 

g) la tercera en el mes de junio, (se registraron 4 aspirantes). 

La matrícula que resultó finalmente de la Convocatoria 2021 al Doctorado en Derecho 

Procesal, fue de nueve aspirantes admitidos. El calendario 2021 B comprende los meses de julio a 

diciembre de 2021 y corresponde al inicio oficial de la Séptima Generación. 
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La impartición del programa de Doctorado se lleva a cabo, en principio, en la modalidad a 

distancia; sin que esta circunstancia cancele actividades presenciales que podrán realizarse los fines 

de semana, prácticamente viernes y sábados, con una duración de cinco horas por sesión. 

Los seminarios interdisciplinarios tienen lugar al final de cada ciclo semestral y en ellos, los 

doctorandos exponen y discuten sus avances de investigación para la tesis doctoral y estas sesiones 

tienen carácter presencial, de no existir disposición en contrario por parte de las autoridades del 

sector salud en la entidad. 

 

 

INDICADOR: META 2021: AVANCE: 

Matrícula de la convocatoria 2021 de la Maestría en Derecho Judicial 15 17 

Matrícula de la convocatoria 2021 de la Maestría en Sistema 

Acusatorio Adversarial 
25 27 

Matrícula de la convocatoria 2021 del Doctorado en Derecho Procesal 15 9 

Matrícula general de la Maestría en Derecho Judicial 25 27 

Matrícula general de la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial 55 56 

 

Alcances: 

a) Se cumplió con las metas establecidas en las convocatorias 2021 en el área de formación. 

b) Respecto a la matrícula de la convocatoria del Doctorado en Derecho Procesal, el 

Departamento informa que: “El semestre tiene un costo aplicativo de $32,240.00 pesos 

mexicanos por concepto de colegiatura, lo que mantiene un costo aproximado de $200,000.00 

pesos mexicanos por el grado académico”. Esta característica ha ocasionado la deserción de 

un 25% del total de aspirantes inscritos al inicio de la convocatoria. 
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c) Se migró a la plataforma “Webex by Cisco”, plataforma digital que permite un modelo híbrido 

para la transmisión de las sesiones. 

INDICADOR: META 2021: AVANCE: 

Número de titulados de las maestrías en Derecho Judicial y Sistema 

Acusatorio Adversarial 
40   

Porcentaje de Titulación de egresados de las maestrías en Derecho 

Judicial y Sistema Acusatorio Adversarial, hasta la quinta y séptima 

generación respectivamente. 

0.5   

 

Alcances: 

a) La Escuela Judicial preparó una propuesta para aplicar a egresados que no han obtenido el 

Grado, el Examen General de Conocimientos, con lo cual podría lograrse que el 50% de 

maestrantes obtengan el grado en el 2021 y el restante, en el mes de febrero de 2022.  

b) Respecto al proceso de titulación, el Departamento menciona que: “derivado del virus SARS-

CoV2 (COVID-19) los trámites y gestiones tanto internas como externas con la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología se han diferido en varias ocasiones”. Está por expedirse la 

Convocatoria, tan luego la apruebe la Comisión Transitoria de Capacitación, Actualización y 

Profesionalización del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Magistrado Presidente, la 

ejecute. 

c) La Convocatoria para iniciar trámites para la obtención del Grado, básicamente en dos de las 

modalidades previstas por los incisos (b) y (c) del artículo 84 del Reglamento Interno de 

Posgrados del Supremo Tribunal de Justicia, como son el Examen General de Conocimientos, 

(EGC) y el Examen de Tesis.  

d) Se proyecta que el 100% de los egresados obtengan el Grado de Maestro para el mes de 

febrero de 2022. Actualmente contamos con un total de egresados que no han culminado con 

su proceso de titulación, en razón de: 
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Maestría en Derecho Judicial: 

1) Tercera generación: 25 alumnos. 

2) Cuarta generación: 20 alumnos. 

3) Quinta generación: 17 alumnos 

Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial: 

1) Quinta generación: 28 alumnos. 

2) Sexta generación: 30 de alumnos. 

3) Séptima generación: 20 alumnos 

 

 Área de Capacitación: 

INDICADOR: META 2021: AVANCE: 

Cursos impartidos 12 9 

Número de acreditados en los diferentes 

cursos impartidos. 
  1487 

 

Alcances: 

a) En el Área de Capacitación, la Escuela Judicial atendió las instrucciones, acuerdos e 

indicaciones expresas del Magistrado Presidente, y procedió a organizar e impartir diferentes 

talleres, cursos, conferencias, mesas de diálogo y conversatorios, totalizando al mes de 

octubre, nueve actividades, con una proyección de dieciséis al cierre del año 2021. 

b) Dicha oferta se proyectó de conformidad con las necesidades de las y los servidores públicos 

del Poder Judicial del Estado de Jalisco, identificadas con la evaluación diagnóstica de las 

Necesidades de Capacitación Institucional (DNCI) realizada en el mes de febrero y marzo, 

atendiendo a los objetivos estratégicos del Plan General del Poder Judicial. Destacadamente, 
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los objetivos estratégicos dirigidos a mejorar el servicio en la administración e impartición de 

justicia, impulsar el desarrollo y desempeño institucional a través de la carrera judicial y el 

servicio civil de carrera al personal administrativo, mejorar el servicio en la administración e 

impartición de justicia, así como la capacitación básica para la implementación en Jalisco de 

la reforma en materia de justicia laboral. Varios de estos eventos se organizaron y 

desarrollaron en coordinación con las autoridades del H. Consejo de la Judicatura del Estado, 

estableciéndose importantes canales de enlace y comunicación a futuro con personal adscrito 

al Consejo.   

c) En la última semana del mes de febrero, el H. Congreso del Estado de Jalisco, expidió dos 

normas de la mayor importancia en el combate a la inseguridad y la corrupción: la Ley para la 

Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas y Ley de Personas 

Desaparecidas del Estado de Jalisco. En dichos cuerpos normativos obligó al Poder Judicial 

a capacitar a su personal para su debida implementación. La Escuela Judicial dio 

cumplimiento a dicha disposición con un taller donde participaron integrantes de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo y el análisis técnico jurídico de la norma. En el curso se abordaron los 

aspectos de fundamentación y motivación de la legislación, diagnóstico general del fenómeno 

de la desaparición de personas en nuestra entidad, los procesos de búsqueda de personas y 

atención a víctimas, los efectos jurídicos de la desaparición de personas y la declaración 

especial de ausencia. El resultado fue de 99 personas acreditadas, de las cuales más del 50% 

fueron servidores públicos del Poder Judicial del Estado.  

d) Atendiendo a requerimientos específicos formulados por parte de Juezas y Jueces de la 

entidad frente al proceso electoral que se llevó a cabo el primer domingo del mes de junio, la 

Escuela Judicial del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, en conjunto con la Fiscalía 

Especializada en Materia de Delitos Electorales de Jalisco, diseñaron, prepararon e 

impartieron conjuntamente el Taller de Derecho Electoral y Delitos Electorales, con la finalidad 

de que nuestro funcionariado contase con los conocimientos necesarios e identifiquen su 

papel en las diferentes etapas del proceso electoral. Nos acompañaron autoridades como el 

Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de 

Jalisco y el presidente de la Comisión Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el 

Servicio Público del Congreso del Estado de Jalisco. El resultado obtenido fue de 83 personas 

capacitadas, de las cuales el 49% son integrantes del Poder Judicial. 
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e) En el mes de junio de este año, se conmemoró una década de las reformas constitucionales 

en materia de derechos humanos y de amparo. La Escuela Judicial tiene el deber de mantener 

actualizados en dichas reformas, a las y los servidores públicos para lograr un impacto real 

en la impartición de justicia en beneficio de todas las personas en general. Con la 

excelentísima presencia de Dr. Emilio Maus Ratz, se impartió la conferencia “A diez años de 

la Reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

derechos humanos y de control constitucional”, donde se logró capacitar a 145 personas, con 

énfasis en la correcta interpretación y argumentación del derecho convencional a resoluciones 

de segunda instancia sobre controversias que involucren la violación de derechos humanos. 

f) El 10 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó una ley que despenalizará la 

marihuana en México para uso lúdico, científico, médico e industrial. Como resultado fue 

necesario tener informados y actualizados a las y los funcionarios que integran los órganos 

colegiados de este Supremo Tribunal de Justicia, sobre los pormenores que tendría la 

aplicación de dicha ley. Se contó con la intervención del Dr. Guillermo Sierra Guzmán, médico 

psiquiatra; el MCSP. Francisco J. Gutiérrez Rodríguez, Licenciado en Psicología y Mtro. en 

Ciencias de la Salud Pública y, el Mtro. Sergio Vladimir Cabrales Becerra, Juez Especializado 

en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de 

Ocotlán del IV Distrito, Se capacitó a 181 personas, donde casi el 50% son servidores públicos 

del Poder Judicial. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MARZO A OCTUBRE DE 2021 

FECHA NOMBRE ACREDITADOS 

mar-21 

Curso: 

“Intervención de la Procuraduría de Niñas, Niños 

y Adolescentes en el Sistema Penal Acusatorio”. 

29 personas capacitadas adscritas a la 

Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes 

05 al 14 de 

abril 

Taller: 

“Análisis de la Ley para la Declaración Especial 

de Ausencia por Desaparición de Personas y Ley 

de Personas Desaparecidas del Estado de 

Jalisco”. 

Total de personas capacitadas: 99.  

Servidores públicos adscritos al Poder 

Judicial del Estado de Jalisco: 53 
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26 al 30 de 

abril 

Taller: 

“Derecho Electoral y Delitos Electorales”. 

Total, de personas capacitadas: 83. 

Servidores públicos adscritos al Poder 

Judicial del Estado de Jalisco: 41 

17 de junio 

Conferencia: 

“A diez años de la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Total, de personas capacitadas: 145. 

Servidores públicos adscritos al Poder 

Judicial del Estado de Jalisco: 57 

07 de julio 

Mesa de diálogo: 

“Entre la Salud y la Justicia: la Despenalización 

de la Marihuana en México”. 

Total, de personas capacitadas: 181. 

Servidores públicos adscritos al Poder 

Judicial del Estado de Jalisco: 78 

06 al 08 de 

agosto 

Curso de Actualización: 

“Aplicación de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio”. 

Total, de personas capacitadas: 328. 

Servidores públicos adscritos al Poder 

Judicial del Estado de Jalisco: 111 

29 de junio al 

24 de 

septiembre 

Curso de Especialización:  

“Actores y Operadores del Nuevo Sistema de 

Justicia Laboral”. 

Total, de personas capacitadas: 196. 

Servidores públicos adscritos al Poder 

Judicial del Estado de Jalisco: 97 

09 de agosto 

al 22 de 

Septiembre 

Taller de Especialización: 

“Operadores del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes”. 

Total, de personas capacitadas: 280. 

Servidores públicos adscritos al Poder 

Judicial del Estado de Jalisco: 80 

04 al 08 de 

octubre 

Taller Práctico: 

“Redacción jurídica” 

Servidores públicos adscritos al Poder 

Judicial del Estado de Jalisco: 146 

  

g) El 21 de junio del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó el análisis de la 

constitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; eliminó cualquier posibilidad 

de dar efectos retroactivos a la invalidez de diversos artículos de esta norma, que ponían en 

riesgo los derechos humanos y el derecho de propiedad; en consecuencia, el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por conducto de la Escuela Judicial, asumió el 

compromiso de capacitar, informar y actualizar a las y los Servidores Públicos del Poder 

Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría Social Estatal y la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, con relación a las especificadas, novedades y alcances de 

este cuerpo normativo. Como resultado, 328 personas acreditaron la capacitación. 
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h) Uno de los compromisos adquiridos en el presente año, fue el de incorporar la justicia abierta 

en los trabajos del Supremo Tribunal de Justicia, que le permita adoptar los principios de 

gobierno abierto para el ámbito jurisdiccional, mediante la simplificación de sentencias y el 

uso de un lenguaje sencillo en su redacción, publicación y difusión de expedientes y de 

criterios legales aplicados. En la búsqueda de una colaboración académica con el Centro de 

Ética Judicial A.C, nos permitió impartir un curso práctico de calidad que contribuyese en los 

procesos de mejora, precisión y consistencia de las habilidades del pensamiento, 

razonamiento y redacción de resoluciones y acuerdos. En octubre, se imparte el taller de 

Redacción Jurídica en el cual, 146 servidores públicos del Poder Judicial lo acreditaron y se 

programó a finales del año, otro curso de capacitación dirigido a las y los servidores públicos 

adscritos al Poder Judicial del Estado de Jalisco, en cuanto a sentencias de lectura fácil.  

i) A continuación, se detallan los resultados de las capacitaciones: 

Alcances: 

• Habría que agregar que se impartieron dos cursos con naturaleza especializada por las 

exigencias de la planeación que requieren la especialización de los operadores de diferentes 

sistemas.  

• Por lo que refiere a la Implementación del Sistema de Justicia Laboral, la Escuela Judicial 

desarrolló el “Curso de Especialización para Actores y Operadores del Nuevo Sistema de 

Justicia Laboral”, el cual contó con 100 horas de capacitación y una planta de docentes de 

primer nivel. El resultado alcanzado fue de 196 personas capacitadas, donde casi el 50% son 

servidores públicos adscritos al Poder Judicial del Estado de Jalisco.  

• Uno de los aspectos a destacar es el uso de las plataformas digitales que permitió el desarrollo 

del proceso del aprendizaje de forma responsable y sin limitaciones. El resultado fue la 

interacción con las y los servidores públicos, tanto de las Salas y Direcciones que integran el 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, como otros actores y operadores, en 

procesos jurisdiccionales o administrativos, que forman parte de la judicatura en la entidad, 

como demás entidades públicas de los poderes ejecutivo y legislativo, organismos 

descentralizados, entes autónomos, ayuntamientos; autoridades judiciales de otras entidades 

y de la federación, así como colegios, barras, corporativos y abogados interesados en sus 

procesos de formación o actualización en los ámbitos del desempeño judicial.  
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• Por lo que respecta a la Justicia para Adolescentes, en el mes de septiembre la Escuela 

Judicial con 60 hora continuas, certificó a 280 personas, entre servidores públicos del Poder 

Judicial, como actores y operadores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.  

Área de difusión: 

• En el mismo sentido, con el fin de mejorar la percepción de la ciudadanía en cuanto a la 

administración de justicia, como un mecanismo de comunicación, se crearon las redes 

sociales oficiales de la Escuela Judicial en Facebook y YouTube, alcanzando hasta la fecha 

más de 1,700 seguidores y 600 suscriptores respectivamente.  

• La respuesta de las y los servidores públicos, actores y operadores, pero sobre todo de la 

ciudadanía, ha sido favorable, generando un público recurrente. 

• Por lo que respecta a las plataformas digitales como Zoom, Cisco Webex, YouTube y 

Facebook, nos permitió llegar a un mayor número de personas sin importar la distancia y el 

tiempo, facilitando las modalidades del desarrollo del proceso del aprendizaje. Esto nos 

permitió afrontar los retos derivados del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Uno de los ejes más trascendentales en este año fue la puesta en marcha del micro sitio web 

www.escuelajudicial.stjjalisco.gob.mx, Esto nos permite mayor alcance y percepción tanto de 

las y los servidores públicos, como de la ciudadanía, con la necesidad de vincular con mayor 

difusión y conocimiento tanto a las y los servidores del Poder Judicial, como al público en 

general de las actividades que realiza la Escuela Judicial, con un enfoque en mejorar la 

impartición de justicia por medio del desarrollo y desempeño institucional, de la Carrera 

Judicial y el Servicio Civil de Carrera al personal administrativo.  

• En el micrositio podrán encontrar las noticias sobre las actividades de la Escuela Judicial, la 

oferta tanto de formación como de capacitación; pero sobre todo, un repositorio institucional 

con los videos, programas y materiales de apoyo generados en cada uno de los cursos, 

talleres, conferencias y diplomados impartidos. Actualmente el repositorio cuenta con 10 

cursos, 135 videos y más de 22,000 horas de reproducción. 

http://www.escuelajudicial.stjjalisco.gob.mx/


 

 
 141 

Área de vinculación: 

Se realizaron las gestiones necesarias con los titulares de diversas dependencias, organismos 

y asociaciones, con el objeto de celebrar convenios de colaboración con el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Jalisco, obteniendo como resultados relevantes, los siguientes: 

1) Convenio con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, firmado por conducto 

del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Nayarit, Maestro Ismael González Parra, el 30 de abril del año 2021, en materia de 

colaboración y cooperación académica y de tecnología, en el que se establecieron las bases de 

apoyo y cooperación entre las partes para compartir herramientas tecnológicas, de innovación y de 

conocimientos desarrollados, con la finalidad de brindar un mejor servicio a los justiciables del estado 

de Nayarit. Asimismo, se pactó concertar acciones de colaboración y cooperación para la 

actualización académica en el ámbito jurídico a través de la impartición de cursos, talleres, 

diplomados, y conversatorios, entre otros, que contribuyan a la formación, capacitación y 

actualización de las y los servidores públicos de los Poderes Judiciales del Estado de Jalisco y de 

Nayarit. 

Alcance: Utilización de software ELIDA por parte del Poder Judicial del Estado de Nayarit, para 

el testado de sentencias en beneficio de la ciudadanía, los funcionarios públicos y el cumplimiento 

de las obligaciones legales en materia de transparencia y protección de datos personales. A su vez, 

el Mtro. Roberto Gárate, Director de la Escuela Judicial del Estado de Nayarit, nos compartió los 

datos de contacto de la Maestra María José Núñez Glennie, Directora y Fundadora del Centro de 

Ética Judicial, A.C, entidad con la cual hemos organizado conjuntamente dos conferencias 

magistrales, una por parte del Dr. Emilio Maus Ratz, quien disertó y nos obsequió una memoria usb 

que contiene la “Guía de Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos para la Labor 

Jurisdiccional”; además de un curso práctico sobre redacción jurídica. 

2) Convenio con el Centro de Ética Judicial, A. C. firmado por su parte, por la Maestra María 

José Núñez Glennie, el día 14 de mayo del 2021, en materia de colaboración para la capacitación, 

investigación y difusión; con el objetivo principal de realizar conferencias magistrales, cursos 

temáticos, mesas de diálogo y paneles, principalmente en tópicos sobre derechos humanos y ética 

judicial que contribuyan a que los participantes adquieran los conocimientos, herramientas, 
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habilidades y actitudes necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones y responsabilidades 

en la impartición y administración de justicia.  

Alcance: se han celebrado al menos tres conferencias y cursos entre ambas instituciones, 

obteniendo como resultado la capacitación del personal que labora en el Poder Judicial del Estado, 

para juzgar con perspectiva de género, privilegiando el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes; personas de atención prioritaria, así como la incorporación de la ética como un 

componente necesario en la redacción de sentencias y demás resoluciones judiciales.  

3) Convenio con la Universidad Enrique Díaz de León, celebrado por conducto de su 

representante legal, el Doctor Héctor Manuel Robles Ibarría y la Rectora de la institución Maestra 

Claudia Robles Morales, firmado el día 05 de julio del año en curso, en materia de Prácticas 

Profesionales y de Cooperación Académica, con el cual se pretende enriquecer y potenciar la 

formación profesional de los alumnos de la institución, a través de la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el programa académico en el que participen en las actividades de apoyo que realicen 

en el Poder Judicial del Estado. 

Alcance: las y los alumnos pertenecientes a esta institución educativa, se han visto 

beneficiados con el programa de liberación de prácticas profesionales y de servicio social, al estar 

prestando dichas actividades dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya sean de carácter 

jurisdiccional o administrativo; contribuyendo a enriquecer su formación profesional y al desarrollo de 

habilidades y competencias extracurriculares.  

4) Convenio con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco “PLAI” firmado 

por conducto de su Directora, la Maestra Nadia Paola Mireles Torres y como su testigo, el Dr. Alfonso 

Pompa Padilla, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, (SICyT), el día 

05 de julio de 2021, con la finalidad de establecer líneas de colaboración en herramientas 

tecnológicas, plataforma para registros, aplicativos diversos en materia de innovación y desarrollo de 

software en aplicativos piloto para la implementación gradual de la justicia digital; video llamadas; 

edición de cápsulas y demás material audiovisual; carga y digitalización de archivos. 

Alcance: la celebración del convenio benefició al Poder Judicial del Estado, al establecer por 

primera vez los canales institucionales de cooperación entre ambas instituciones; a su vez, el 

Supremo Tribunal de Justicia, recibió el apoyo de herramientas tecnológicas como fueron las 

plataformas digitales para el desahogo de los cursos, talleres y diplomados; asesorías para la edición 
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y administración de repositorios; así como el aprovechamiento de espacios en el polígono de Ciudad 

Creativa Digital.  

  

5) Convenio con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, firmado por el Director 

General del “IJA” del Estado de Jalisco, Doctor Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y el Secretario 

Técnico del Instituto, Doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, el día 09 de septiembre 

de 2021, en materia de colaboración académica, en el que se establecieron las bases y criterios para 

la capacitación y difusión de los medios alternativos de solución de conflictos, (MASC) tanto para 

impartición de diplomados, cursos, talleres, licenciaturas, maestrías y doctorados. 

Alcance: la participación de ambas instituciones respecto de cursos realizados, en los cuales 

se generaron capacitaciones tanto para el personal del IJA, STJ y CJJ. 

6) Convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, firmado por conducto del 

Presidente de la “CEDHEJ”, Doctor Alfonso Hernández Barrón y por la Secretaria Ejecutiva, Maestra 

María Guadalupe Real Ramírez, el día 02 de septiembre del 2021, en materia de colaboración y 

vinculación Institucional.  

Alcance: Colaboración institucional y participación de funcionarios públicos de ambas 

instituciones en diversas capacitaciones realizadas, así como en diversos eventos de carácter 

cultural, como las presentaciones de libros y exposiciones. 

  

7) Convenio con el Centro Universitario UTEG, firmado por conducto de su Representante 

Legal y Rector General, maestro José Roque Albín Huerta y la Jefa de la Unidad de Vinculación 

UTEG, Ingeniera Marleem Vite Velázquez, el día 25 de agosto del 2021, en materia de colaboración 

para la formación académica. 

Alcance: El alumnado inscrito en la institución educativa, se han visto beneficiados con el 

programa de liberación de prácticas profesionales y de servicio social, al estar prestando dicha 

actividad dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; contribuyendo a su formación integral 

en el ámbito académico y desarrollando habilidades profesionales focalizadas. 
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INSTITUCIÓN: TIPO DE CONVENIO: FECHA DE FIRMA: 

Universidad Enrique Díaz de 

León 

Prácticas Profesionales 
05-jul-21 

Cooperación Académica 

Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Nayarit 

-Compartir herramientas 

tecnológicas (sistema informático 

Elida Judicial) 30 de abril de 2021 

- Colaboración y Cooperación 

Académica 

CENTRO DE ÉTICA 

JUDICIAL 

Colaboración, capacitación 

14 mayo de 2021 
Investigación, difusión.  

Convocar capacitaciones y cursos 

temáticos. 

PLATAFORMA ABIERTA 

DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

JALISCO 

 

PLAI 

Colaboración en herramientas 

tecnológicas, plataforma para 

registros, videollamadas, 

audiovisuales, carga de archivos. 

05 julio de 2021 

INSTITUTO DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA DEL 

ESTADO DE JALISCO 

Convenio de colaboración 

académica. 
09 septiembre de 2021 

COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

Convenio de colaboración y 

vinculación Institucional 
02 septiembre de 2021 

CENTRO UNIVERSITARIO 

UTEG 

Convenio de colaboración 

académica y convenio comercial 
25 agosto de 2021 
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Los convenios celebrados durante 2021 nos permiten acceder a herramientas tecnológicas, 

plataforma de gestión de cursos, registros, videollamada, audiovisual, repositorios y respaldo de 

información. A continuación, se enlistan: 

Transparencia 

La Dirección de Escuela Judicial, ha cumplido con las exigencias que en materia de 

transparencia obligan a la institución. Por ello, a partir del mes de enero y al inicio del mes de 

noviembre del año en curso, las obligaciones tanto en la página oficial de la institución como en la 

plataforma nacional de transparencia; se han cumplido al cien por ciento. 

Difusión 

Se realizaron las gestiones tendientes a solicitar y recabar los capítulos solicitados por el 

Magistrado Presidente a las y los Magistrados integrantes del STJ en activo, así como los 

Magistrados en retiro, para la edición y publicación del libro conmemorativo del CXCVII Aniversario 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Se reunieron y homologaron un total de dieciséis capítulos. 

Se logró reunir un total de doce artículos para la publicación del Número Uno de la Revista de 

Divulgación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, entre estudiantes 

sobresalientes de las Maestrías que actualmente imparte la Escuela Judicial, Magistradas y 

Magistrados, servidores públicos de otras dependencias y organismos, así como académicos 

destacados, expertos en temáticas vinculadas a la función jurisdiccional e investigadores, miembros 

del Sistema Nacional de Investigadores; sin embargo, a la fecha no se ha logrado obtener el registro 

y el ISSN ante el INDAUTOR, por lo que esta meta se plantea como prioritaria para el Programa 

Operativo de 2022.  

En contrapartida, se logró integrar un primer repositorio de las entrevistas, conferencias, 

mesas de diálogo, conversatorios, cursos, talleres y diplomados que la Coordinación de Capacitación 

que la Escuela llevó a cabo entre los meses de marzo y octubre del presente año; integrándose un 

acervo audiovisual y electrónico que puede ser consultado en la modalidad (24 x 7) por el 

funcionariado judicial en activo, demás servidores públicos vinculados con el llamado  “bloque de 

justicia”, abogados, académicos y estudiantes de pregrado y posgrado, así como las audiencias 



 

 
 146 

vinculadas o interesadas en problemáticas como la relativa al estado de derecho, el control de la 

constitucionalidad, el ejercicio y protección de los derechos humanos, destacadamente en el caso 

de niñas, niños y adolescentes; violencia de género, personas desaparecidas y temáticas focalizadas 

en procedimientos electorales, penales, de justicia laboral, de derecho familiar y justicia digital; 

totalizando a la fecha un acervo de diez cursos, 135 videos y más de 22,000 horas de reproducción. 

Se crearon las redes sociales de la Escuela Judicial en Facebook y YouTube, alcanzando hasta la 

fecha más de 1,700 y 600 suscriptores, respectivamente. A partir de la segunda semana de 

noviembre, se ha puesto en marcha el micrositio de la Escuela Judicial en: 

www.escuelajudicial.stjjalisco.gob.mx, lo cual nos ha permitido potenciar el alcance y cobertura de 

nuestros eventos formativos y de capacitación entre las y los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco; de otras entidades, a través de la Red de Escuelas Judiciales de la República 

Mexicana (REJEM), funcionariado de los diversos órdenes de gobierno en y fuera de Jalisco; así 

como de abogados, colegios y ciudadanía interesada en vincularse con los actores y operadores de 

los diversos sistemas de justicia.   

 

Cobertura y población atendida por área: 

La Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento de sus 

facultades y obligaciones, desarrolla sus programas institucionales en cuatro vertientes sustantivas: 

la formación, la capacitación, la difusión judicial, y la vinculación, en cumplimiento y de conformidad 

con los fines, objetivos y metas contenidas en el Plan General del Poder Judicial y en el Plan de 

Desarrollo y Gobernanza del Estado de Jalisco. Les compartimos los siguientes avances y 

escenarios:  

1) Formación: Comprende los Programas de Maestría en Derecho Judicial, en Sistema Acusatorio 

Adversarial y el Doctorado en Derecho Procesal, en coordinación con la UANL. 

a) Se matricularon 44 maestrantes en la convocatoria 2021 A: 17 en Derecho Judicial y 27 en 

Sistema Acusatorio Adversarial. 

b) Se proyecta que 140 personas obtengan el grado de maestro antes del mes de febrero de 

2022, a partir de la diversificación de las modalidades de titulación previstas en nuestro 

Reglamento Interior, como será el caso del Examen General de Conocimientos, (EGC). 

http://www.escuelajudicial.stjjalisco.gob.mx/
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c) Se matricularon nueve doctorantes en la convocatoria 2021 B al Doctorado en Derecho 

Procesal de la UANL, séptima generación. A la fecha se han titulado 21 doctores, que 

actualmente son servidores públicos del STJ. 

d) En esta perspectiva, adicionalmente, hemos implementado conjuntamente con la UANL, un 

sistema de asesorías, con el fin de culminar el proceso de titulación de siete magistradas y 

magistrados egresados de la primera y cuarta generaciones del programa. 

e) En suma, las metas para el ciclo 2022 A en los Programas de Formación, enfatizan la 

necesidad de diversificar la oferta, fortalecer la calidad y ampliar la cobertura de los programas 

de posgrado, inicialmente con un Doctorado en Derechos Humanos y una Maestría en 

Derecho Familiar.  

2) Capacitación: Comprende los cursos, talleres, seminarios, conversatorios, diplomados, y demás 

programas de actualización profesional, presenciales, a distancia e híbridos, que contribuyan a 

mejorar la calidad, eficacia y desempeño de las y los servidores públicos adscritos al Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado y demás dependencias y organismos vinculados con el bloque de 

justicia 

3) Talleres: 

a) De análisis sobre la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de 

Personas y la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, [5 al 14 de abril] 16 

horas. Total de capacitados: 98. 

b) Derecho y Delitos Electorales para el funcionariado del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 

[26 al 30 de abril] 08 horas. Total de capacitados: 83. 

c) Taller de Especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, [9 de agosto al 22 de septiembre] 60 horas. Total de capacitados: 276. 

d) Taller Práctico de Redacción Jurídica, [4 al 7 de octubre] 08 horas. Total de capacitados: 210. 

4) Cursos: 

a) Actualización para Actores y Operadores del nuevo Sistema de Justicia Laboral, [29 de junio 

al 24 de septiembre] 120 horas. Total de capacitados: 195.  
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b) Actualización sobre la Aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, [16 al 18 de agosto] 08 

horas. Total de capacitados: 328. 

5) Conferencias y conversatorios: 

a) Diez años de la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

Materia de Derechos Humanos y Control Constitucional, [17 de junio] 02 horas. Total de 

capacitados:  

b) Entre la Salud y la Justicia: el Debate sobre la Despenalización de la Marihuana, [7 de julio] 

03 horas. Total de capacitados: 181. 

El total de participantes en estas modalidades, entre los meses de marzo y octubre de 2021 

fue de 1,521 personas; de las cuales, 725 se encuentran actualmente al servicio del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco.  

1) Difusión Judicial: Comprende al conjunto de medios impresos, electrónicos, audiovisuales y 

digitales, por medio de los cuales la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, divulga 

sus actividades sustantivas en formación, capacitación, investigación y profesionalización.  

a) Se creó, en colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través 

de la Plataforma PLAI, un Repositorio Digital, que puede ser consultado en la modalidad 

(24 x 7), integran la judicatura del Estado; así como autoridades, gobernados y justiciables; 

académicos, alumnos y egresados; y demás interesados en consultar los contenidos, 

problemática y temáticas abordados en las diversas conferencias, entrevistas, 

conversatorios, mesas de diálogo, cursos, talleres, diplomados y especialidades en los 

diversos ámbitos de análisis y reflexión inherentes al sistema y procedimientos judiciales 

del Estado de Jalisco, como de otras entidades y del extranjero. 

b) Incluye materiales que abordan los principales problemas socioeconómicos, políticos y 

culturales nacionales o extranjeros y el marco normativo que los prevé y las regula, 

incluyendo instituciones jurídicas extranjeras y estudios de derecho comparado. alumnos 

y egresados de los programas formativos, de capacitación y de profesionalización, a 

través de las Plataformas de YouTube y Facebook, lo cual nos permite llegar a un mayor 

número de audiencias, sin importar tiempos ni distancias, contribuyendo a facilitar las 

modalidades no presenciales del proceso del aprendizaje y la difusión de la cultura jurídica 
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c) Se cuenta actualmente con un acervo de 102 videos en YouTube y 33 en Facebook, con 

un promedio de 234 usuarios recurrentes en ambas plataformas.  

Todos estos logros no habrían sido posibles sin la valiosa colaboración y acompañamiento de 

aliados estratégicos, tales como  

a) la Plataforma Abierta de Innovación;  

b) el Centro de Ética Judicial;  

c) la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

d) el Instituto de Justicia Alternativa;  

e) el Colegio de Abogados, MABA, México;  

f) la Universidad de Guadalajara,  

g) la Red de Escuelas Judiciales de la República Mexicana, (REJEM),  

h) la CONATRIB;  

a. la Suprema Corte de Justicia de la Nación y  

b. el H. Congreso del Estado de Jalisco, entre otros. 

 

Hacia el Programa Operativo Anual 2022:  

Entre las políticas y objetivos de desarrollo institucional que la Escuela Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, propone y plantea a la Comisión de Planeación del H. Pleno, en los 

ejes rectores de formación, capacitación, difusión y vinculación en el ámbito judicial, cabe destacar 

como lineamientos estratégicos para el año de 2022, los siguientes:  

I. Se propone incrementar en un 50% la matrícula de alumnos de posgrado con respecto a 

2021 al implementar dos nuevos programas, a saber: una Maestría en Derecho Familiar y un 

Doctorado en Derechos Humanos, este último eventualmente en colaboración con la Universidad de 

Guadalajara. 
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II. Diversificar la oferta de capacitación mediante modelos presenciales, virtuales e híbridos 

que responda a las necesidades de capacitación de las Salas y de las áreas administrativas. Con 

ello, propone incrementar en un 70% el número de capacitaciones impartidas respecto a este año. 

III. Lograr la firma de cuando menos siete convenios de colaboración con instituciones 

públicas, privadas y sociales, en materia de colaboración e intercambio académico, misma cantidad 

alcanzada en este 2021. 

IV. Incrementar el repositorio digital de materiales sobre las capacitaciones impartidas por la 

Escuela Judicial en por lo menos un 30% para que pueda ser consultado por el funcionariado bajo 

una disponibilidad 24/7. Actualmente se cuenta con cien videos disponibles en el link 

https://www.youtube.com/channel/UC5OM5-rwscLWiJhmuASrTpg/featured 

V. Diseñar, programar e impartir al menos seis cursos específicos focalizados con temáticas 

y problemas estructurales sobre justicia abierta, el sistema de justicia laboral, de justicia familiar y 

para menores, el sistema acusatorio y oral, y el sistema anticorrupción, de conformidad con los fines 

y objetivos establecidos por el Plan General del Poder Judicial del Estado. 

NOTAS: 

Así mismo se informa que en relación a los Cursos con reconocimiento de Validez por parte 

de la Secretaría de Educación Jalisco y de los cuales por situaciones ajenas a esta administración 

se encontraban suspendidos, es menester señalar que, a través de las gestiones administrativas 

correspondientes ante dicha secretaría; se logró el levantamiento de la suspensión en comento, 

teniendo con ello la autorización para el pago del arancel correspondiente por cuestión del refrendo 

2021, dando lugar a que la Escuela Judicial, ampliara su oferta educativa. 

En relación a las Maestrías en Derecho Judicial y Sistema Acusatorio Adversarial (Juicios 

Orales) es preciso señalar que en administraciones pasadas únicamente se contaba con el registro 

correspondiente ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, teniendo con ello que los 

maestrantes únicamente obtuvieran la obtención del Grado a nivel Estatal; es por ello que al inicio 

de esta administración se tuvo un objetivo y compromiso muy claro, obtener la autorización y registro 

profesional, por medio de la Dirección General de Profesiones, para que los maestrantes puedan 

contar con su cédula Profesional Federal y esto logre ampliar las oportunidades y ejercicio profesional 

en diversos Estados de la República. 

https://www.youtube.com/channel/UC5OM5-rwscLWiJhmuASrTpg/featured
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Sin que pase desapercibido que esta Escuela Judicial, se ha sumado a uno de los ejes 

emblemáticos en el campo de la modernización de sus procesos, razón siguiente se empezó con la 

digitalización de sus procesos, por ende, se ha trabajado en la obtención de un expediente 

electrónico de todas aquellas personas que han cursado y egresado de los posgrados que ha 

ofertado este Supremo Tribunal de Justicia. 
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UNIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 

Dando continuidad a los trabajos interinstitucionales y de transversalización de la Perspectiva 

de Género, bajo el liderazgo del Magistrado Daniel Espinosa Licón, Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, mediante la tutela de la Magistrada 

Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, como Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad de 

Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Jalisco; continúan implementando el 

Plan 4 ejes: 

1. Igualdad de Género en el Ámbito Institucional;  

2. Impartir Justicia con Perspectiva de Género;  

3. Sensibilización y Formación para la Igualdad y Transversalidad de la Perspectiva de Género 

y,  

4. Las Actividades Complementarias Nacionales e Internacionales Relacionadas con el Tema 

de Género.  

Con ello se sigue fortaleciendo, capacitando y sensibilizando al funcionariado del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco, así como la generación, procesamiento y emisión de la información 
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estadística cualitativa y cuantitativa que involucra los índices o indicadores de la Plataforma Digital 

HOMUJAL (Hombres-Mujeres-Jalisco):  

1. Proporción de casos en los cuales se ha dictado sentencia por tipo de sentencia. 

2. Proporción de casos ejecutoriados 

3. Proporción de casos en los que se han dictado medidas de reparación del daño por tipo de 

medida. 

4. Proporción de servidoras y servidores públicos del Poder Judicial, capacitados en materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, Adolescentes y Niñas, así como del Protocolo para Juzgar 

con Perspectiva de Género de la SCJN; respecto al total de funcionariado público judicial, 

desagregado por cargo y sexo de funcionariado y duración de la capacitación. 

5. Proporción y número de sentencias en las que se ha aplicado el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género o Estándares Internacionales en Derechos Humanos de las Mujeres. 

6. Proporción de resoluciones emitidas con perspectiva de género, donde existió violencia en 

contra de la mujer. 

Mismos que dan cuenta de la labor de impartición de justicia de parte de nuestras juzgadoras 

y juzgadores, relacionado a los tipos de sentencia, casos ejecutoriados, medidas de reparación del 

daño por tipo de medida, proporción de funcionariado capacitado, desagregado en materia de 

derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como del Protocolo para Juzgar 

con Perspectiva de Género de la SCJN.  

Así como en la aplicación de estándares internacionales, jurisprudencias, marco normativo, 

sentencias nacionales, sentencias internacionales, protocolos emitidos por la Suprema Corte Justicia 

de la Nación; con esto facilitamos al funcionariado a realizar un trabajo eficaz y concreto al momento 

de emitir resoluciones con perspectiva de género. 

Continuando con la obligatoriedad de las recomendaciones, conclusiones e indicadores de la 

Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado Jalisco, asumiendo el compromiso 

de seguir garantizando a las mujeres jaliscienses. 

Respecto a los indicadores durante el periodo del 01 de enero de al 31 de octubre del 2021, 

tenemos los siguientes registros: 
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Dentro de las Actividades del mes de enero se destaca lo siguiente: 

• Se llevó a cabo la Segunda Sesión de Trabajo sobre la Estrategia para Disminuir el Riesgo 

Feminicida; se confirmó el compromiso del Poder Judicial del Estado de Jalisco para colaborar 

en todas las acciones para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
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Se tuvo la participación del Magistrado Daniel Espinosa 

Licón, en los diálogos con la Comisión de Agenda Social de 

AEMBBA y el Observatorio Integral de la Región Turística 

de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en sumar 

esfuerzos para visibilizar la violencia intrafamiliar y el abuso 

sexual infantil. 

Dentro de las actividades del mes de febrero se 

destaca lo siguiente: 

• Se llevó a cabo el Taller “Especialización para 

Operadores Judiciales en Materia Penal, 

Ministerios Públicos y Peritos, relacionados con el Delito de Trata y sus delitos Conexos, 

desde una Perspectiva de Género”, dirigido a Juezas, Jueces del Poder Judicial del Estado 

de Jalisco, así como a Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 

mismo que se llevó a cabo, mediante Plataforma Digital Video Conferencia TELMEX, 

contando con la expertise de los siguientes ponentes de talla internacional, nacional y 

estatal, así mismo de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, especializada 

en la Investigación y Prevención de Delitos y Conductas Antisociales 

o Magistrada Elsa Cordero Martínez, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de 

Tlaxcala.  

o Magistrada Esther Elisa Agelán Casanovas, Jueza en retiro de la Suprema Corte de 

Justicia de República Dominicana. 

o Magistrada Kenya Scarlett Romero, Jueza de la Instrucción en Función de 

Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. 

o Licenciado Jonathan Baró Gutiérrez, Procurador General de la Corte de Apelación, 

Titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal. 

o Suboficial Licenciada María Eleazar Castro Álvarez, Integrante de la Dirección 

General Científica de la Guardia Nacional, especializada en la Investigación y 

Prevención de Delitos y Conductas Antisociales. 
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o Subinspector Licenciado Elohim Hernández Morales, Integrante de la Dirección 

General Científica de la Guardia Nacional, especializada en la Investigación y 

Prevención de Delitos y Conductas Antisociales. 

o Josselyne del Carmen Béjar Rivera, Jueza Décimo Tercero de Control y Juicio Oral, 

Ejecución de Penas y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito. 

o Doctora Erika Córdova Catalán, Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Jalisco. 

o Doctor William Fernando Quiroz Salazar, Magistrado Superior de la Corte Superior 

de Lima Norte del Perú. 

o Magistrado Daniel Espinosa Licón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

o Magistrada Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, Presidenta de la Comisión 

Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco. 

• Mediante Plataforma Digital se desarrolló el “Foro Nacional: “Diálogos por la Justicia” organizado 

por (GIZ LA Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional), EQUIS JUSTICIA y Fondo 

Canadá. Mediante el cual se abordaron temas como la transversalización de la perspectiva de 

género, así como la emisión y seguimiento de las órdenes y medidas de protección.  
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• Mediante plataforma virtual se tuvo 

participación en las conferencias sobre los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en donde se abordó la importancia de llevar 

a cabo una ponderación con perspectiva de género, 

salvaguardando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.  

 

Dentro de las actividades del mes de marzo se destaca lo siguiente: 

 

• Mediante Plataforma Digital, en la 1ª sesión del 

Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, donde se aprobó el programa 

denominado "PROIGUALDAD 2020-2024"; con 

el que se busca eliminar la brecha de 

desigualdad entre mujeres y hombres. 

 

• Dentro del marco conmemorativo al Día Internacional 

de la Mujer, se impartió a alumnos del CUCSH, la 

plática de la Importancia de la Mujer en el Poder 

Judicial: Retos y Oportunidades, donde compartió cómo 

fueron sus inicios en del ámbito judicial, dentro del 1er 

Conversatorio “La Importancia de la Mujer en el Poder Judicial: Retos y Oportunidades”. 

 

• Dentro de la conmemoración al día internacional de la mujer, en una actividad jurídico-cultural y 

por cuarto año consecutivo, de manera simultánea con más de 165 ciudades y 80 países, se 

llevó a cabo el evento denominado MENTORING WALK GUADALAJARA 2021, con el tema 
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“Prevención y Combate de la Pornografía Infantil”, en modalidad hibrida y con transmisión por 

redes sociales tres paneles con los temas: “Diálogo sobre los Retos y Acciones, ante la 

Pornografía Infantil”, “El Papel de la Tecnología en el Delito de Pornografía Infantil” y finalmente 

la “Transversalidad en el Acceso a la Justicia en los Casos de Pornografía Infantil”. 

• Ser mentores para las nuevas generaciones en los compromisos y retos dentro de la impartición 

de justicia, mediante la colaboración con los alumnos de la Universidad Enrique Díaz De León, 

la plática con el tema Logros y Retos de la Mujer en el Siglo XXI, “Historias de Vida”. 
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• Dando continuidad a las actividades del 

Día Internacional de la Mujer, se llevó a 

cabo el Conversatorio “La Igualdad 

Sustantiva en la Administración de 

Justicia”. Compartiendo su expertise en 

los retos que han enfrentado dentro de 

sus funciones para lograr la igualdad 

sustantiva. 

 

• Como un homenaje a la incursión y 

visibilización de la mujer dentro de la impartición 

de justicia, se nombró a la sala de juicios orales 

en honor a la Primera Jueza del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, María Simona López de 

Brambila.  

 

 

 

• Participación con la Asociación Colectiva Laureana 

Wright, al “Conversatorio desde Los Feminismos 

¿Cuál es tu lucha? Y ¿Cómo la llevas a cabo?”, en 

donde se compartieron los retos a los que el Poder 

Judicial del Estado de Jalisco, se ha enfrentado en la 

implementación de la Perspectiva de Género. 
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• Sesión con diversos tribunales de la República y con la 

Organización EQUIS JUSTICIA, hablaron sobre los criterios 

para dictar órdenes de protección. 

 

• Continuando con la Conmemoración al Día internacional de la Mujer, con el tema “Violencia 

Contra La Mujer en Tiempos de COVID”, donde contamos con la expertise de la Consejera 

Tatiana Esther Anaya Zúñiga y la Doctora Gerú Aparicio Aviña, en donde se abordaron los 

factores que detonaron en el incremento de la violencia durante la contingencia sanitaria.  

• Se sostuvo reunión con la Seguridad Pública del Estado de Jalisco, donde se habló de los 

generadores de violencia, con ello, en poder generar un dispositivo que alerte a las autoridades 

en el momento que la mujer esté sufriendo violencia por parte de su agresor.  

 

 

Mediante Plataforma Digital se llevó a cabo la 

reunión para la creación del Programa Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar La 

Violencia Contra Las Mujeres (PASE). 
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• Mediante Plataforma Digital se llevó a cabo la 

segunda reunión para la creación del Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (PASE), ahora en 

conjunto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres Jalisco (SISEMH). 

 

En la Sesión Extraordinaria de la mesa de trabajo 

estatal se presentó la Metodología para El Seguimiento y 

Evaluación del Proigualdad 2020-2021”, donde se fijaron 

las estrategias a llevarse a cabo en el Estado de Jalisco, 

siendo esta una entidad que propicie el desarrollo de una 

vida libre de discriminación por cuestiones de género, 

siendo este uno de nuestros objetivos. 

 

Dentro de las acciones de colaboración 

interinstitucional se llevó a cabo la 

capacitación personal del Tribunal de 

Escalafón y Arbitraje, donde se abordó 

cómo transversalizar la Perspectiva de 

Género en Materia Laboral y cómo es que 

el plan de 4 ejes tiene una gran eficacia para la implementación de la Perspectiva de Género. 
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Se tuvo a bien participar en el Conversatorio “Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género: 

Perspectivas y Medios de Defensa de Cara al Proceso 

Electoral 2020-2021” 

 

 

• En compañía del Magistrado Daniel Espinosa Licón, Presidente del Poder Judicial del Estado 

de Jalisco, en compañía de Magistrados, Juezas, Agentes del Ministerio Público, y Agentes de 

Seguridad Pública del Estado de 

Jalisco, se llevó a cabo la “Mesa de 

Trabajo para Reducir el Riesgo 

Feminicida”. Con la creación de la 

Campaña de CERO TOLERANCIA 

hacia la violencia, con el objetivo de 

garantizar y salvaguardar la integridad 

de las víctimas de violencia, en donde 

no solo se proteja a las mujeres, sino 

también a las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Dentro de las actividades del mes de abril se destaca lo siguiente: 

• Mediante Plataforma Digital se tuvo participación en la Mesa Técnica de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres, para reducir el riesgo feminicida. 
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• Se capacitó al funcionariado del Consejo de la Judicatura y público en general en “LOS 

CRITERIOS JURISDICCIONALES EN LA NIÑEZ”, en colaboración con el Instituto Judicial del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, donde la Magistrada explicó los derechos 

fundamentales que tienen las niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las actividades del mes de mayo se destaca lo siguiente: 

• Mediante Plataforma Digital, con personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se 

acordó trabajar en conjunto en la capacitación a las y los integrantes de la Fiscalía Estatal, en 

los temas relacionados a la Trata de Personas y las Sentencias Contra el Estado Mexicano. 

 

• Se impartió la capacitación de “Cómo Implementar la 

Perspectiva de Género” a Juezas y Jueces municipales, 

mandos policiacos, así como al Consejo de Seguridad 

Empresarial, la Asociación de Empresarios de Puerto 

Vallarta y Bahía de Banderas, y la Asociación de Ejecutivos 

de Recursos Humanos de Puerto Vallarta y Costa Alegre, 

A.C., refrendando el compromiso en la Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de 

Género. 
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• En las instalaciones del H. Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se llevó 

a cabo la Clausura y entrega de reconocimientos 

del Taller “Especialización para Operadores 

Judiciales en Materia Penal, Ministerios Públicos 

y Peritos, relacionados con el Delito de Trata y 

sus delitos Conexos, desde una Perspectiva de 

Género”, dirigido a Juezas, Jueces del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco y personal adscrito a la Fiscalía del Estado de Jalisco.  

 

• Se tuvo el honor de participar en la VII Cátedra del 

Derecho Frente a las Nuevas Tecnologías, con el tema 

“Retos y Desafíos al Juzgar con Perspectiva de Género 

en esta Nueva Era Digital”, contribuyendo así a la 

formación de las nuevas generaciones de juristas del 

estado de Jalisco. 

• En las instalaciones de Casa Jalisco, se tuvo a bien participar en la Sesión Ordinaria del 

CEPAEVIM, donde se establecieron los compromisos de transversalización y creación de 

políticas públicas que nos permitan trabajar en corresponsabilidad en la eliminación de la 

violencia contra la mujer. 
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Dentro de las actividades del mes de junio se destaca lo siguiente: 

Se impartió en una segunda sesión al personal del Tribunal de Escalafón y Arbitraje, las 

obligaciones que tienen las instituciones en la protección y erradicación de la violencia de género, 

identificando los tipos de acoso y hostigamiento laboral, implementando herramientas como es la 

Perspectiva de Género. 

Dentro de los compromisos institucionales y dando seguimiento en los que se tuvo a buen 

participar con la Organización EQUIS JUSTICIA, las y los integrantes de la mesa de trabajo y 

capacitación sobre el seguimiento de las Órdenes y Medidas de Protección, en beneficio no solo de 

las Mujeres, sino también de las víctimas indirectas como lo son las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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• Bajo el liderazgo del Magistrado Daniel Espinosa Licón, Presidente del Poder Judicial del Estado 

de Jalisco, se sostuvo reunión con Magistradas del Poder Judicial de Nayarit, con la finalidad de 

compartir estrategias de capacitación para un trabajo en conjunto en la implementación de la 

Perspectiva de Género y la Protección de Derechos Humanos. Compartiendo experiencia en la 

implementación de acciones positivas que permitan un acceso integral a la justicia para 

garantizar la protección de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes, personas 

mayores y personas con discapacidad.  
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Dentro de las acciones de capacitación y sensibilización al funcionariado, se llevó a cabo el 

Conversatorio “Masculinidades Positivas en la Actividad Jurisdiccional”, donde nos compartieron 

Magistrados ponentes sus experiencias en la deconstrucción de los estereotipos culturales sobre la 

masculinidad. Y cómo desde su trinchera contribuyen en la educación y formación de las nuevas 

generaciones. 

Dentro de los trabajos de colaboración interinstitucional, con la Secretaría de Seguridad y 

Fiscalía del Estado de Jalisco, se llevó a cabo la segunda mesa para la implementación de los 

dispositivos para los generadores de violencia, en donde se visibiliza no solo la atención hacia las 

mujeres víctimas de violencia, sino que también de las víctimas indirectas como lo son las Niñas, 

Niños y Adolescentes; en compañía de Magistrados, Consejeros, Jueces del Centro de Justicia para 

las Mujeres, miembros de la Seguridad Pública y de la Fiscalía, ambas del Estado de Jalisco. 

 

• En la 2ª Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, se abordaron 

temas importantes donde propusieron acciones para 

lograr un Poder Judicial más igualitario.  
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Se llevó a cabo la capacitación al personal de la 

Fiscalía General del Estado de Jalisco “Los Tratados 

Internacionales en las Resoluciones Judiciales” y 

“Sobre las Sentencias Contra el Estado Mexicano”, 

los días 30 de junio, 07 y 14 de julio, 11 y 18 de 

agosto del 2021, capacitando a un total de 200 

funcionarios de diferentes regiones del estado de 

Jalisco. 

Dentro de las Actividades del mes de julio se destaca lo siguiente: 

• Dentro de las acciones de transversalización se llevó a cabo la primera 

sesión de capacitación a la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Zapopan, con el objetivo de brindar las herramientas a las y los policías del 

Municipio de Zapopan para la implementación de la Perspectiva de Género. 

 

 

• Ante la presencia de los Magistrados Iván Patricio 

Saquicela Rodas, Presidente y Juez de la Corte 

Nacional de Justicia de Ecuador; Felipe Córdova 

Ochoa, de la Corte Nacional de Justicia de la Sala 

Penal del Ecuador y, William Fernando Quiroz Salazar, 

de la Corte de Lima Norte de Perú; se llevó a cabo el 

Primer Conversatorio “La Transversalidad de la 

Perspectiva de Género en Latinoamérica Ecuador-

Perú-México”. 
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• La Magistrada tuvo el honor de participar en la presentación 

del informe de trabajo del Magistrado Rubén Darío Larios, en el 

término de su gestión como Presidente del Tribunal de Arbitraje 

y Escalafón; de igual manera en ese mismo acto se llevó a cabo 

la toma de protesta del Magistrado Felipe Gabino Alvarado 

Fajardo, quien fungirá como nuevo Presidente del Tribunal de 

Arbitraje y Escalafón. 

 

• Se llevó a cabo la segunda sesión de 

capacitación a la Comisaría de Seguridad 

Pública del Municipio de Zapopan, para 

elementos de altos mandos de la policía del 

municipio de Zapopan, con el tema la 

Implementación de la Perspectiva de Género. 

 

• Se asistió a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres del estado de Jalisco, donde se comentaron sobre la 

transversalización, para seguir trabajando y poder proteger a las 

mujeres víctimas de violencia, y con ello seguir trabajando entre varias 

instituciones, para fortalecer el tema de género, y erradicar la violencia 

hacia la mujer. 

 

• Se tuvo la tercera mesa de trabajo con la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para 

continuar con la estrategia para la implementación del 

Dispositivo para los generadores de violencia, 

contando con la presencia del Gabinete de Seguridad 

del Estado de Jalisco; con ello, el Poder Judicial del 
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Estado de Jalisco, sigue sumando esfuerzos interinstitucionales para la erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

 

Dentro de las actividades del mes de agosto se destaca lo siguiente: 

• Se capacitó a Peritos en Materia de Psicología Familiar sobre “La 

Psicología con Perspectiva de Género en los Procesos Judiciales” los 

días 07 y 21 de agosto y el 04 y 08 de septiembre del 2021. 

 

• Dentro del 1er Congreso Internacional Multidisciplinario 

de Derecho con Webinar “Protocolos de Actuación en 

la Administración de Justicia con Perspectiva de 

Género”, se capacitó a las nuevas generaciones de la 

Licenciatura de Derecho de la Comunidad Universitaria 

UTEG, Río Nilo. 

 

• Se asistió a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Igualdad de Género en el Desarrollo Social 

de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Jalisco, donde se vieron los 

temas de las comisiones asignadas. 

 

Se llevó a cabo la reunión con la Organización EQUIS JUSTICIA, donde se presentó una parte 

del proyecto, en que las distintas organizaciones se comprometieron en el momento oportuno para 

compartir información necesaria sobre las Órdenes de Protección con Poderes Judiciales de 

diferentes Estados de la República Mexicana. 

Se sostuvo una pequeña reunión con Concepción Lomelí Delgado, Directora General de 

Prevención del Delito de la Seguridad Pública del Estado de Jalisco, donde se habló sobre trabajar 
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en la realización del Protocolo de Atención y Respuesta Operativa para la Protección de Mujeres 

Receptoras de Violencia, a través de Dispositivos de Geolocalización. 

Dentro de las actividades del mes de septiembre se destaca lo siguiente: 

• En compañía de las Diputadas Daniela Judith Hernández Flores y María Victoria Morado 

Sánchez, Yohanna Aviña Suárez, Directora de Estudios Legislativos del Congreso del Estado; 

el Magistrado Felipe Gabino Alvarado Fajardo, 

Presidente del Tribunal de Escalafón y Arbitraje 

del Estado de Jalisco; los Magistrados del 

Tribunal de Escalafón y Arbitraje del Estado de 

Jalisco, Rubén Darío Larios y Víctor Salazar 

Rivas; Luz María Alatorre Maldonado, Delegada 

Estatal de Mujeres por Movimiento Ciudadano; se 

contó igualmente con la presencia de Irma “La Güerita” Sánchez, quien es embajadora del 

proyecto Puño a Puño vs el Cáncer, donde se hizo una cordial invitación a participar este 05 de 

septiembre, para apoyar a las niñas y los niños que día con día luchan contra el cáncer. 

• Se acudió a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, para 

realizar la primera prueba del Dispositivo Electrónico, para los generadores de violencia; con 

ello se realiza la primera prueba y ver qué se podría mejorar para la implementación del 

dispositivo y tenga excelentes resultados, para con ello poder eliminar y erradicar la violencia 

contra las mujeres.  

• En compañía de la Dra. Paola Lazo Corvera, Titular de la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Jalisco, en representación del Ing. Enrique Alfaro 

Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 

sostuvieron una plática para trabajar en conjunto el Poder Judicial 

junto con la Secretaría de Igualdad, para realizar capacitaciones. 



 

 
 173 

 

• Asistencia al Congreso del Estado de Jalisco, donde participó en la 

Segunda Mesa de trabajo para la creación de la “Red de Centros de 

Justicia para las Mujeres” confirmando el compromiso del Poder Judicial 

del Estado en sumar esfuerzos para la atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 

 

• Se capacitó a la Comisaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Zapopan, con el tema “El Lenguaje 

Inclusivo”. 

 

• Participación con la Pontificia Universidad de Chile, donde participó dentro 

de la “Investigación de los mecanismos bajo los cuales se crean y difunde 

una norma contra la Violencia Feminicida”. 

 

• Asistencia y participación con el tema "Compendio 

Normativo del IJA", por parte del Instituto de Justicia 

Alternativa del Estado de Jalisco, dentro del marco de 

la celebración de su 10º Aniversario y la 3er Semana 

de la Mediación, al Panel sobre el "Origen y 

Trayectoria del IJA". 

 

• Se capacitó a la Comisaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Zapopan, con el tema el Lenguaje Inclusivo. 
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• En Conmemoración del 68 aniversario del voto de la 

Mujer en México, asistió a la entrega de un 

reconocimiento por el IEPC Jalisco, por su labor, 

liderazgo, sororidad y contribución en el avance de la 

agenda por la reivindicación de los derechos de las 

mujeres y niñas. 

 

Dentro de las Actividades del mes de octubre se destaca lo siguiente: 

• Ante la presencia del Magistrado Daniel Espinosa Licón, Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; Magistrado Antonio Flores 

Allende, Integrante de la Segunda Sala Especializada en Materia Penal; Maestra Tatiana 

Esther Anaya Zúñiga, Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; Fátima 

Gamboa, Coordinadora de las Áreas Legales de 

EQUIS JUSTICIA; Licenciada Ciu Yen Alejandra 

Martínez Chao, titular de la Unidad de Transparencia 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Jalisco y, la Licenciada Blanca Estela Correa 

Castillo, directora de la Comisión Transitoria de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco. Sostuvieron la reunión 

con la Organización Civil EQUIS JUSTICIA, donde se habló acerca de las adecuaciones que 

se tendrá para llevar a cabo la firma del Pacto por una Justicia Abierta con Perspectiva de 

Género, donde la implementación del pacto está pensada en 5 etapas, con seguimiento a 7 

líneas estratégicas a través de 20 acciones. Cada una de estas estrategias llevan asociados 

indicadores de mínimos y comprobables para evidenciar el cumplimiento. 
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Fungió como invitada especial en el evento 

conmemorativo al 68 aniversario de la obtención de los 

derechos civiles y políticos de las mujeres en México, 

organizado por la Dirección de Profesiones del Estado 

de Jalisco, reconociendo la ardua labor de 68 mujeres 

profesionistas comprometidas en enaltecer a las 

mujeres Jaliscienses. 

• En compañía de la Maestra Gabriela Del Valle Pérez, Magistrada de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, Zoad Jeanine García González y Silvia 

Guadalupe Bustos Vasquez, Consejeras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, y la C. Gala del Carmen Lepe Galván, Presidenta Municipal de Unión 

de Tula, Jalisco. Se llevó a cabo el Conversatorio Conmemorativo al 68 Aniversario Del 

Sufragio de la Mujer en México “La Incorporación de la Mujer en la Participación Política”.  

 

• Con la finalidad de compartir experiencias y buenas 

prácticas en la atención para mujeres víctimas de 

violencia, y como el grupo de Búsqueda de Personas, 

detalló la manera en que actúa la Comisaría de Zapopan 

en materia de personas desaparecidas y no localizadas. 

 

• Se sostuvo reunión con peritos especializados en materia 

familiar en atención a niños, para trabajar en un protocolo 

que busque la simplificación de reportes periciales para 

hacerlos comprensibles a menores, tomando también en 

consideración niños con discapacidad visual, 

implementando el sistema braille y priorizar la perspectiva de género. 



 

 
 176 

 

• Dentro del Decimoquinto Congreso Estatal de Jueces 

del Estado de Jalisco, se impartió a Juezas y Jueces la 

plática sobre “Las Resoluciones Judiciales en Lectura 

Fácil”. 

 

Con el presente rindo el informe de actividades del 

periodo de 01 de enero al 31 de octubre del 2021. Téngaseme cumpliendo al requerimiento solicitado, 

quedando a sus órdenes para cualquier declaración. Lo anterior, para lo conducente. Reiterando la 

seguridad de mi consideración y respeto.  
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VOLUNTARIADO DEL PODER JUDICIAL 

Enero 

Entregamos roscas de reyes y chocolate a las jovencitas de Casa Kamami A. C., para que 

ellas celebraran su día de reyes. También le obsequiamos un pastel a cada una de las menores en 

sus cumpleaños, ellas fueron víctimas de violencia intrafamiliar y Casa Kamami les brinda un hogar 

seguro. 

Ante la emergencia sanitaria ocasionada por la ola de COVID-19, donamos medicamentos 

para el tratamiento del mismo y dinero en efectivo para compra de rellenos de oxígeno para Juntos 

contra el dolor, A. C., del municipio de Guadalajara. 

Donamos artículos de limpieza, suero oral y un apoyo económico a Pro Dignidad Humana, A. 

C., Asilo Juan Pablo II, en Guadalajara. 

Apoyamos con pañales desechables para adulto al Asilo de Ancianos Desamparados, A. C., 

(Asilo de Ancianas María Auxiliadora), en Guadalajara. 

Febrero 

Con el apoyo de Servicios de Salud PREVEN-ISSSTE, apoyamos en la jornada de salud el 

24 de febrero, con servicios de vacunación, salud dental, consultas médicas de traumatología, 

ecocardiogramas, nutrición, detección de VIH y hepatitis B.  
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Marzo 

Asistimos al Mentoring Walk 2021. 

Realizamos una campaña en redes sociales sobre la importancia del día de la mujer. 

Abril 

Celebramos el día del niño a los menores que viven en el Albergue Infantil la Casa de Jesús 

María A. C. llevándoles una comida y bolos para que ellos festejaran su día de la niña y del niño. 

Realizamos un concurso de dibujo en tres categorías para los hijos de los integrantes del 

Poder Judicial, premiando a todos los participantes con un vale intercambiable por juguetes; tuvimos 

62 participantes y sus obras estuvieron expuestas en el patio del Supremo Tribunal de Justicia 

durante 3 días. 

Festejamos con las menores que viven en Casa Hogar la Luz, A. C., el día de la niña, 

llevándoles comida y bolos a su casa-escuela. 

Iniciamos la colecta de apoyo a Nariz Roja, A.C., con el apoyo de la Asociación de Jueces del 

Estado de Jalisco. 

Donamos despensa a PAIPID (PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA 

INMUNO DEPRIMIDA A.C.). La entregamos en la Casa de Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá. 

 

Mayo 

Realizamos la primera entrega de alcancías de Nariz Roja, A. C., lo recaudado fue duplicado 

por el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez. 

Celebramos con un desayuno, sorteo, música y regalos a las mamás integrantes del Poder 

Judicial con motivo del día de las madres. 

Junio 

Realizamos un sorteo con motivo del día del Padre para los integrantes del Poder Judicial, 

quienes posteriormente acudieron por su regalo. 

Entregamos reconocimientos a los jueces que más apoyaron la colecta de Nariz Roja, A. C. 
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El total recaudado en la colecta para apoyar a los niños con cáncer en Nariz Roja con las 125 

alcancías, fue de $170,583.00 (ciento setenta mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N). 

Julio 

Organizamos una campaña de colecta de medicamentos y artículos médicos para el 

consultorio de Ciudad Judicial, el cual funciona gracias a los donativos y el apoyo médico del Hospital 

Civil. 

Agosto 

Realizamos entrega de útiles escolares a hijos de integrantes del Supremo Tribunal de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

Obsequiamos útiles escolares al Albergue Infantil la Casa de Jesús María, A. C., que atiende 

a menores con capacidades especiales. 

Septiembre 

Continuamos con el programa de reciclado de papel y cartón, en las oficinas de zona Centro 

y de Ciudad Judicial, con la finalidad de reducir la huella de carbono. 

Apoyamos al DIF Jalisco y su grupo de artesanos de la tercera edad, para la realización de 

una expo venta de sus productos, con los cuales ellos se ayudan a su sostenimiento. 

Octubre 

El 19 de octubre realizamos con el apoyo de Cruz Rosa Guadalajara, una conferencia de 

“Mitos y realidades del cáncer de mama” y con el apoyo del activista Álvaro Cuevas, se realizó una 

obra de arte con la técnica de huellismo, la cual será subastada a beneficio de las mujeres que 

padecen de cáncer de mama. 

Entregamos ropa, calzado y útiles escolares a las menores de Casa Hogar La Luz, A. C., que 

atiende a niñas desamparadas.  

Noviembre 

Apoyamos a la Fiscalía de Reinserción Social, por medio de la Comisaría de Atención a 

Preliberados y Liberados del Estado de Jalisco, para la realización de una expo venta artesanal en 

las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia y de Ciudad Judicial. 
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Nos encontramos preparando la renovación y reactivación del lactario que se encuentra dentro 

del Auditorio de Ciudad Judicial. 

Diciembre 

Realizaremos un sorteo navideño para los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

Apoyamos con la jornada de vacunación vs la influenza estacional en coordinación con la 

Secretaría de Salud Jalisco. 

Visitaremos la Casa Kamami A. C., para llevar obsequios navideños y una comida a las 

menores que ahí habitan. 

Ayudaremos en el programa de “cartas navideñas” a Nariz Roja, A. C. y Albergue Infantil la 

Casa de Jesús María, A. C. 

Apoyaremos con cenas navideñas a varias asociaciones. 

Este año, donde el mundo entero sigue luchando contra el virus SARS COV- 2, realizamos 

nuestro mejor esfuerzo bajo dos ejes de trabajo: priorizar la salud de nuestros colaboradores y 

beneficiarios, así como realizar dentro de lo posible, nuestras actividades previamente programadas. 

 Como nota importante, el Voluntariado del Poder Judicial AC, no cuenta con una partida 

presupuestal y todos los donativos se obtienen de personas físicas y morales de buena voluntad, así 

como de donaciones realizadas por sus integrantes; todo con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de las personas en estado vulnerable y replicar el ejemplo de que unidos logramos más. 
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GABHDIEL IVÁN NOVIA CRUZ  
CONSEJERO CIUDADANO 

 

Comisión de Administración y Actualización de Órganos del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Jalisco 

A. Sistema de juicios en línea 

Con el objetivo de garantizar a las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta y 

expedita, completa e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático y de derecho, 

a fin de mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia, se lleva a cabo la creación 

y desarrollo de un sistema de Juicio en Línea que agilice la tramitación, resolución y ejecución de los 

juicios: desde la presentación de las demandas y promociones, hasta la publicación de los acuerdos 

y sentencias en el boletín judicial. Esto dará la posibilidad de que se lleve el desarrollo de todo el 

juicio de forma remota. 

De igual manera, el sistema incluye diversas funcionalidades que facilitan el trabajo de los 

funcionarios públicos como: turno automático; publicación automática en el boletín judicial; creación 

automática de estadística, la cual disminuye la carga laboral dentro de los juzgados y facilita a las 
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áreas de Estadística, Transparencia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura, la generación de 

indicadores referentes a la cantidad de trámites recibidos; la naturaleza de los mismos; la cantidad 

de promociones recepcionadas y acuerdos generados; así como los datos estadísticos solicitados 

por las diversas instituciones públicas, como son: el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, entre otras.  

A fin de encontrar las áreas de oportunidad y proyectar la implementación del Juicio en Línea, 

se ha capacitado al personal de un juzgado familiar y un juzgado mercantil del Primer Distrito, y se 

han realizado pruebas pilotos para observar el comportamiento del sistema y recabar la 

retroalimentación emitida por parte de los funcionarios públicos que han hecho uso del sistema. 

Igualmente, se ha trabajado conjuntamente con el programa impulsado por el Gobierno del 

Estado denominado “Red Jalisco”, para lograr una conectividad funcional y estable a internet en la 

totalidad de los juzgados foráneos, a fin de propiciar las condiciones necesarias para implementar el 

sistema de Juicio en Línea en todo el Estado, una vez que este se encuentre desarrollado al 100%. 

Actualmente se cuenta con un desarrollo del sistema del 90%, quedando pendiente de 

implementar en él la firma electrónica, así como las funcionalidades que esta requiere para su uso. 
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B. Programa “Juzgado Digno” 

La implementación de las mejoras administrativas a cargo del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Jalisco, tiene entre sus propósitos el impulsar una gestión eficiente y eficaz que permita 
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agilizar los procedimientos judiciales; mejorar la atención a los justiciables, así como facilitar y 

mejorar las condiciones en las que laboran los servidores públicos, incluyendo la dignidad de los 

espacios en los que desarrollan sus actividades y la dotación del equipo necesario para llevar a cabo 

sus labores diarias. 

Por tanto, con la finalidad de mejorar la atención que se brinda a los usuarios de los juzgados 

foráneos; mejorar las condiciones físicas de las instalaciones de dichos juzgados y proporcionar el 

equipo mínimo indispensable a los trabajadores del Poder Judicial, a efecto de que se encuentren 

en condiciones de desarrollar sus actividades, se implementó el programa denominado “JUZGADO 

DIGNO”. 

Dicho programa consiste en la implementación de un calendario de visitas a los Juzgados 

Foráneos, en el que asistirán conjuntamente personal de la Unidad Departamental de Servicios 

Generales, así como de la Unidad Departamental de Informática, a efecto de realizar un 

levantamiento de las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de los tribunales 

foráneos; recabar las necesidades de mantenimiento y adecuación de los inmuebles, así como los 

requerimientos de equipo tecnológico, para estar en condiciones de realizar las mejoras necesarias 

en las diversas sedes y aprovisionar a los servidores públicos con las herramientas de trabajo 

indispensables para desarrollar sus actividades. A partir de su implementación en el mes de abril del 

2021, se entregó un total de 43 sillas, 43 archiveros, 76 CPUS, 76 monitores, 3 cámaras web y una 

impresora. 

 Con el fin de lograr de manera integral los propósitos trazados dentro del programa, y 

a efecto de que el éxito del mismo descansa en gran parte en poder contar con el recurso económico 

suficiente para ello, si bien ya se dio inicio al programa, el cual ha impactado a diversos Órganos de 

Gobierno de manera positiva, tal y como se expondrá más adelante, al representar un trabajo 

continuo que impactará y seguirá desarrollándose dentro del año 2022, fue solicitado al Congreso 

del estado de Jalisco dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo de la Judicatura 

del estado de Jalisco a ejercerse en el año 2022, la suma de $11,970,000.00 (once millones 

novecientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de poder atender las necesidades de los 

31 partidos judiciales del interior del estado.  
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C. Planeación para la Implementación de la Reforma Laboral 

A fin de concretar la implementación de la reforma laboral en el Estado, se efectuó la 

planeación y adecuación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, por lo que respecta a la 

implementación de la reforma en materia laboral, con relación a la incorporación de los Juzgados de 

Justicia Laboral en el Poder Judicial en el Estado de Jalisco, en el ámbito de competencia del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como su ejecución en los tres ejes correspondientes: 

infraestructura, recursos humanos y recursos materiales. 

Por lo tanto, se elaboraron estudios sobre infraestructura y proyectos arquitectónicos 

ejecutivos, para la adecuación o creación de espacios de trabajo, así como proyectos referidos a la 

adquisición de mobiliario de oficina y salas de oralidad, dando prioridad en esta etapa al desarrollo 

de centros de conciliación o justicia alternativa; así como el desarrollo de proyectos sobre tecnologías 

de la información y la comunicación. 

En consecuencia, se contempló en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, 

el cual fue remitido conjuntamente con el Proyecto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al 

Congreso del Estado, la suma de $220’869,391.30 (Doscientos veinte millones ochocientos sesenta 

y nueve mil trescientos noventa y un pesos 30/100 M.N.), para la implementación de los juzgados 

laborales en el Estado de Jalisco. 



 

 
 189 

D. Creación de la página del Consejo para la publicación de sentencias 

Con el objetivo de facilitar a los juzgadores de los órganos adscritos al Consejo de la 

Judicatura del Estado de Jalisco, la tarea de llevar a cabo la publicación de sentencias en versiones 

públicas, y en cumplimiento a los “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

VERSIONES PÚBLICAS DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO”, se creó la página de Publicación de Sentencias en la 

siguiente dirección: http://sentencias.cjj.gob.mx/#/. Cuya página permite eficientar la publicación, 

clasificación y búsqueda de las sentencias emitidas y ya convertidas a versiones públicas, así como 

la verificación del cumplimiento de los lineamientos antes citados. 

E. Renovación de los equipos de cómputo 

Se ha realizado la entrega de equipos de cómputo que han sido adquiridos por esta institución, 

mediante compra directa o donación, a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que 

forman parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

El Instituto Nacional Electoral a través de la Secretaría de Administración del Gobierno del 

Estado de Jalisco, otorgó en comodato a esta institución, 150 equipos de cómputo, los cuales se han 

entregado a partir del mes de noviembre del 2021 a órganos jurisdiccionales que así lo han solicitado, 

para realizar las tareas de transparencia requeridas por este Consejo de la Judicatura, y el resto 

serán entregados en el transcurso del año 2022, previo diagnóstico de necesidades. 

F. Mejora y rediseño de la página electrónica y plataforma administrativa oficial 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 

Se realizó el soporte y actualización de contenido de la página electrónica y plataforma 

administrativa oficial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a fin de contar con un medio 

digital en forma de publicación que realice una concentración eficiente de información que facilite la 

comunicación de los acuerdos generales, avisos, programas, actividades de los diversos órganos 

que integran el Consejo de la Judicatura, así como demás información a los que este órgano está 

obligado a publicar por ley; asimismo, se han realizado las tareas pertinentes para mejorar el 

http://sentencias.cjj.gob.mx/#/
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funcionamiento y rediseñar la página, las cuales se prevé se concreten en su totalidad para el inicio 

del ejercicio fiscal 2022. 

G. Planeación para la adquisición e implementación de equipos y  
sistemas tecnológicos 2022 

Como parte de la planeación financiera para el año 2022 dos mil veintidós, dentro del Proyecto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, se solicitó al Congreso del Estado de Jalisco la cantidad de 

$113’430.000.00 (Ciento trece millones cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), bajo el rubro de 

Tecnologías y Comunicaciones, para la adquisición de: equipo de cómputo, equipo tecnológico 

especializado, aire acondicionado de precisión para salas orales, sistema de vigilancia, sistemas y 

programas digitales internos e implementación del juicio en línea.  

H. Renegociación del contrato de concesión del estacionamiento  
del edificio de ciudad judicial  

Con el objetivo de generar mejores condiciones para los trabajadores del Poder Judicial cuyo 

centro de trabajo se encuentra en el edificio de Ciudad Judicial, se concretó una renegociación del 

Contrato de Concesión del Estacionamiento de Ciudad Judicial, el cual fue celebrado el 9 de 

diciembre del 2015 por una vigencia de diez años. Como resultado de la renegociación, se acordó 

que la totalidad de los cajones ubicados en el área techada del estacionamiento quedarán a 

disposición del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para su reorganización y asignación 

a los órganos jurisdiccionales y administrativos que se ubican en dicho inmueble, con el fin de que 

los funcionarios públicos que acuden a laborar a tales instalaciones los usen de manera gratuita.  

Por otro lado, los cajones ubicados en la explanada del estacionamiento se destinaron al uso 

del público en general, bajo el cobro de una tarifa preestablecida; conviniendo que el cincuenta por 

ciento de las ganancias recaudadas por el pago de dicho servicio pertenece a la empresa 

concesionaria, encargada de la vigilancia y el mantenimiento del estacionamiento; mientras que el 

otro cincuenta por ciento constituye un ingreso para el presupuesto del Poder Judicial. 
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CLAUDIA ESPERANZA RIVERA MAYTORENA  
CONSEJERA JUEZA 

En mi calidad de Consejera Juez y Presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y 

Evaluación, es un placer informarle por este conducto, el cumplimiento de los proyectos más 

relevantes implementados este año por esta Comisión, como lo son convenios para la capacitación, 

actualización y profesionalización para servidores públicos y la implementación de maestrías, 

diplomados, seminarios, talleres, conferencias, implementados a través de la Dirección de Formación 

y Actualización y el Instituto Judicial que integran la comisión que tengo el honor de presidir. 

Por principio de cuentas, quiero hacer mención a uno de los logros más significativos a nivel 

personal y profesional, como lo fue el lograr el pasado mes de octubre del año 2020 dos mil veinte 

la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) por parte de la Secretaría 

de Innovación del Estado de Jalisco, para la impartición de dos maestrías por parte del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Jalisco, la primera en Derecho de la Función Judicial y la segunda en 

Juicios Orales, las cuales fueron destinadas para los servidores públicos que integran este ente de 

gobierno, maestrías que no obstante los obstáculos que generó la pandemia en la que aún nos 

encontramos, dieron inicio satisfactoriamente en el mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno con 
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un total 95 noventa y cinco alumnos en la primera generación; maestrías que son impartidas en 

modalidad híbrida, esto es, de manera presencial para los funcionarios adscritos al primer partido y 

distrito judicial en la aulas ubicadas en el auditorio de ciudad judicial, y la modalidad en línea para 

las y los funcionarios admitidos que se encuentran adscritos a juzgados al interior del Estado. 

Actualmente los alumnos se encuentran cursando el segundo cuatrimestre de las referidas 

maestrías, las cuales son implementadas administrativamente por la Dirección de Formación y 

Actualización. 

Por otra parte, derivado de las gestiones y estrecha relación de cooperación con la Universidad 

de Guadalajara, el pasado mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte, se protocolizó la firma con 

el SISTEMA CORPORATIVO PROULEX-COMLEX, para implementar en la aulas del auditorio de 

Ciudad Judicial, el “CURSO PDU (PROULEX DIPLOMA UNIVERSITARIO)”, el cual dio inicio el mes 

de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, con los 50 cincuenta alumnos admitidos, quienes cursan 

el séptimo nivel del curso básico-intermedio del idioma inglés, el cual se encuentra administrado por 

el Instituto Judicial. 

Aunado a lo anterior y siguiendo los lineamientos del orden jurídico mundial, que busca en la 

Justicia Alternativa la mejor herramienta para la implementación de la justicia a los gobernados, el 

11 once de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, se celebró el convenio de colaboración en materia 

de capacitación con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado, y como resultado de dicho convenio 

se implementó el Diplomado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, el cual se impartió 

mediante 33 sesiones, del cual se vieron beneficiados 32 treinta y dos servidores públicos, en su 

mayoría secretarios de juzgados de forma presencial en la aulas del Auditorio de Ciudad Judicial; 

diplomado que fue coordinado por el Instituto Judicial. 

Al tenor de los párrafos anteriores y ante la obligatoriedad de la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Laboral en nuestra entidad, a partir de mayo del año 2022 dos mil veintidós, la 

suscrita entablé las gestiones necesarias con la más afamada Universidad de Derecho en el país, 

“Escuela Libre de Derecho”, para lograr la implementación de un diplomado en Justicia Laboral 

impartido por la referida institución, gestiones que se vieron cristalizadas el 05 cinco de julio del 

presente año, día en que se celebró el convenio con la reconocida universidad, y se llevó a cabo la 

implementación del diplomado denominado “NUEVA JUSTICIA LABORAL” el cual fue cursado por 
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100 cien funcionarios pertenecientes al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, mismo que 

fue implementado en modalidad virtual y coordinado por el Instituto Judicial.     

Todos y cada uno de los proyectos mencionados con anterioridad, fueron y son 

implementados o coordinados de forma exitosa por parte de la Dirección de Formación y 

Actualización y del Instituto Judicial, haciendo uso a la vez de las herramientas proporcionadas por 

el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como el uso de las tecnologías donadas por la 

Embajada Americana que se obtuvieron a través de la valiosa gestión del Magistrado Presidente, las 

cuales son utilizadas principalmente en las clases de las maestrías en la modalidad virtual. 

Aunado a la materialización de los proyectos antes referidos, también me es placentero 

informarle que con fecha 25 veinticinco de junio de la presente anualidad, derivada de las gestiones 

institucionales con la Universidad Panamericana campus Guadalajara, se logró la firma del convenio 

de colaboración, para efecto de otorgar a 22 veintidós funcionarios de este órgano de gobierno los 

beneficios de carácter económico (becas) para cursar en el año 2022 dos mil veintidós, algunas de 

las especializaciones que oferta dicha institución académica, por lo cual el alumno admitido solo 

sufragará el 30% del valor total de la especialidad, para con ello lograr que las y los Jueces, y demás 

servidores públicos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, fortalezcan los conocimientos 

y herramientas para su desempeño profesional, para aplicarlo en el ámbito de sus funciones 

jurisdiccionales, logrando con esto fortalecer a los titulares de los Juzgados, quienes son 

fundamentales en las determinaciones jurisdiccionales. 

Por otra parte, gracias a las gestiones implementadas por esta Comisión y la estrecha relación 

de cooperación se ha logrado con la Universidad de Guadalajara y el apoyo invaluable del Consejero 

José de Jesús Becerra Ramírez, el pasado 08 de septiembre de la presente anualidad, se concretó 

la firma del convenio celebrado entre el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y la 

Universidad de Guadalajara, para efecto de que dicha casa de estudios imparta al personal que 

resulte admitido, la Licenciatura de Abogado en su modalidad semiescolarizada en las instalaciones 

de las aulas del Auditorio de Ciudad Judicial, la cual dará inicio con el calendario escolar 2022-A y 

2022-B, con una capacidad de 40 cuarenta alumnos por cada uno de los calendarios señalados. 

Finalmente, a través de la Dirección de Formación y Actualización y del Instituto Judicial, 

pertenecientes a esta Comisión, se ha logrado capacitar a más de 7,967 personas entre funcionarios 

públicos, auxiliares de la justicia, abogados postulantes y público en general, a través de los diversos 
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cursos, talleres, conferencias que han implementado dichas direcciones respecto temas de sumo 

interés y trascendencia, los cuales se insertan de forma ilustrativa en las siguientes tablas: 

Capacitación por parte de la Dirección de Formación y Actualización: 

Enero 

Evento Fecha Horario Lugar Sesiones Acreditados 

Formación y actualización de 

peritos (nuevo sistema de 

justicia) 

05, 06, 07, 12, 13, 

14, 19 y 20 de 

enero de 2021 

08:00 a 14:00 horas                     

48 horas crédito 
En línea 8 469 

Marzo 

Capacitación sobre la 

utilización del software "Élida" 

eliminador de datos judicial, 

Jalisco. 

16 de marzo de 

2021 

11:00 horas                                          

2 horas crédito 
En línea 1 88 

Conferencia en línea: "el juicio 

de amparo en materia penal" 

16 de marzo de 

2021 

08:00 a 09:00 horas                    

1 hora crédito 
En línea 1 281 

Conferencia en línea: 

"derechos humanos de la 

mujer" 

18 de marzo de 

2021 

08:00 a 10:0 horas                                  

2 horas crédito 
En línea 1 226 

Taller en línea: 

"argumentación jurídica" 

25 de marzo de 

2021 

16:00 a 18:00 horas                      

2 horas crédito 
En línea 1 552 

Conferencia en línea: "juicios 

orales en materia familiar" 

31 de marzo de 

2021 

16:00 a 18:00 horas                 

2 horas crédito 
En línea 1 580 

Mayo 

Curso "la actuación del 

secretario en la jornada 

electoral 

25 y 27 de mayo 

de 2021 

08:00 a 10:00 horas                      

4 horas crédito 

Virtual 

zoom 
2 127 
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Agosto 

Taller en línea: "el juicio 

reivindicatorio" 

23 de agosto de 

2021 

16:00 a 18:00 horas                       

2 horas crédito 

Curso en 

línea 
1 617 

Octubre 

Conferencia: "ética, integridad 

y cumplimiento de la función 

del perito" 

06 y 08 de 

octubre de 2021 

16:00 a 18:00 horas                     

4 horas crédito 

Curso en 

línea 
2 178 

Conferencia: la trascendencia 

y valor 20 y 22 de 

octubre de 2021 

16:00 a 18:00 horas                     

4 horas crédito 

Curso en 

línea 
2 168 

De la prueba pericial en la 

labor jurisdiccional 

Congreso internacional de 

jueces 

Del 25 al 29 de 

octubre de 2021 

25 oct. 11:00 a 14:00      

26 oct 09:30 a 14:00      

28 oct 10:00 a 14:00      

29 oct 09:30 a 14:00 

Curso en 

línea 

2                                              

7 horas 

crédito 

285 

 

Capacitación por parte del Instituto Judicial: 

 

Curso Fecha 

Número de 

servidores 

públicos 

acreditados 

Público en 

general 

acreditado 

Total Sede Duración  Categoria 

Justicia abierta y 

privacidad 

24 de 

marzo de 

2021 

31   31 

Remota a 

través de 

aula virtual 

del Itei 

160 

horas 
Diplomado 
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Idioma ingles pdu, nivel 

básico-intermedio 

En proceso 

19/4/2021 
50   50 

Presencial 

auditorio cd. 

Judicial 

1 año Curso 

Derechos de las niñas y 

los niños "alimentos" 

20 de abril 

de 2021 
57 138 195 Línea 2 horas   

Derechos de las niñas y 

los niños "criterios 

jurisdiccionales en la 

niñez" 

22 de abril 

de 2021 
72 154 226 Línea 2 horas   

Derecho de las niñas y 

los niños "las víctimas" 

27 de abril 

de 2021 
74 178 252 Línea 2 horas   

Derechos de las niñas y 

los niños "custodia y 

convivencia" 

29 de abril 

de 2021 
82 192 274 Línea 2 horas   

Sensibilización para la 

reforma laboral 

18 de abril 

de 2021 
60 191 251 Línea 2 horas   

Perspectiva 

constitucional de la 

reforma laboral 

26 de mayo 

de 2021 
63 194 257 Línea 2 horas   

El papel de la mujer en la 

función judicial 

27 de mayo 

de 2021 
63 75 138 Línea 2 horas   

La jurisdicción a 10 años  

de la reforma  

constitucional en  

derechos humanos 

14 de junio 

de 2021 
98 

Solo 

personal 
98 Línea 2 horas   

Derecho del agua 
15 de junio 

de 2021 
40 57 97 Línea 2 horas   

Derecho ambiental 
17 de junio 

de 2021 
57 54 111 Línea 2 horas   



 

 
 197 

Métodos alternos de 

solución de conflictos 

18 de 

noviembre 

de 2021 

32   32 

Presencial  

auditorio cd.  

Judicial 

132 

horas 

Diplomado 

33  

sesiones 

solo  

servidores 

públicos 

La conciliación: apuesta 

de la reforma laboral 

30 de junio 

de 2021 
70 127 197 Línea 2 horas   

El nuevo procedimiento 

laboral 

18 de 

agosto de 

2021 

105 277 382 Línea 2 horas   

Las etapas del  

procedimiento laboral 

25 de 

agosto de 

2021 

95 204 299 Línea 2 horas   

Capacitación en materia  

de derechos humanos  

especializado en niños,  

niñas y adolescentes,  

scjn Tatiana 

20, 25, 27 

de mayo de 

2021 

141 
Solo 

personal 
141 Línea 8 horas   

La nueva justicia laboral 

19 de 

octubre de 

2021 

100   100 
Zoom y 

YouTube 
50 horas 

Diplomado 

25  

sesiones 

solo  

servidores 

públicos 

“la representación de  

niñas, niños y  

adolescentes en  

procedimientos  

administrativos y  

judiciales” expide la  

24 de junio, 

1, 8 y  

15 de julio 

de  

2021 

92 
Solo 

personal 
92 Auditorio 8 horas   
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comisión de Consejera  

Tatiana  

Neoconstitucionalismo 

8 de 

septiembre 

de 2021 

77 89 166 Línea 2 horas   

Ética en la función 

judicial 

22 de 

septiembre 

de 2021 

167 80 247 Línea 2 horas   

El perfil del juez laboral 

6 de 

octubre de 

2021 

144 132 276 Línea 2 horas   

Inteligencia emocional 

27 de 

octubre de 

2021 

72 67 140 Línea 2 horas   

Puntos finos de la 

reforma laboral 

4 de 

noviembre 

de 2021 

77 93 170 Línea 2 horas   

Nuevas dinámicas en el  

derecho y el proceso 

judicial 

16 y 19 de 

noviembre 

2021 

94 25 119 

Auditorio 

cd.  

Judicial  

presencial 

    

Nuevas dinámicas en el  

derecho y el proceso  

judicial (taller de jueces) 

17, 18 y 20 

de  

noviembre 

de  

2021 

26 
Solo 

personal 
26 

Aula del 

auditorio 
12 horas   
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Violencias  

naturalizadas, una 

realidad 

25 de 

noviembre 

de 2021 

En proceso 

de 

constancias 

  

En proceso 

de 

constancias 

Plataforma 

Webex 
    

Taller práctico a 

personal del IJA 

25, 27 de 

octubre  

y 3 de 

noviembre  

de 2021 

29   29 
Aula del 

auditorio 
6 horas   

La nueva ley de archivo 

y su aplicación 

25.26,27 

octubre  

y 3,4 y 5 

nov 

En proceso 

de 

constancias 

  

En proceso 

de 

constancias 

Presencial  

auditorio cd.  

Judicial, 

aulas  

de puente  

grande 

18 horas   

 

  

Con lo narrado, esta Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, concluye un año 

sumamente exitoso en la obtención de convenios de colaboración, para implementar primordialmente 

entre los funcionarios pertenecientes a este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, todas 

las oportunidades existentes para que continúen con su preparación y crecimiento profesional y 

personal, para lograr con esa capacitación constante y de alto nivel, cumplir con los principios de 

excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad previsto por el 

artículo 180 de le Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.  
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MAESTRA TATIANA ESTHER ANAYA ZÚÑIGA  
CONSEJERA CIUDADANA  

 

Archivo general  

Al inicio de mi gestión, advertí que un grave problema que impera en el Consejo de la 

Judicatura del Estado de Jalisco, es la sobrecarga de trabajo en los juzgados; y no solo es la excesiva 

carga, sino el hecho de que los juzgados tenían más de 5 cinco años sin remitir expedientes al 

Archivo General del Consejo de la Judicatura; lamentablemente, debido al hecho de la falta de 

espacio para almacenar los expedientes y documentos que integran los juicios en todos y cada uno 

de los Juzgados del Estado de Jalisco.  

Es por ello que se requería trabajar y dar una solución concisa al problema derivado de la falta 

de espacio en el Archivo General.  

Consecuencia de lo anterior, en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Jalisco, se aprobó establecer una nueva locación para el Archivo General del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Jalisco, lo que implicará el desahogo de miles de expedientes que se 

encuentran resguardados en los Juzgados y que limita el espacio en los mismos.  

Llevándose actualmente la logística para realizar la mudanza con el orden, cuidado y 

seguridad requerida. Así mismo, se está llevando un censo para conocer los expedientes que 
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enviarán tanto los Tribunales Locales, así ́como todos los Juzgados del interior del Estado y poder 

prevenir los espacios suficientes en la bodega.  
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Instalación de la oficialía de partes común para los juzgados civiles del 
vigésimo séptimo partido judicial con sede en el municipio  

de Puerto Vallarta, Jalisco.  

Dentro de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, 

celebrada el 11 de agosto del año en curso, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de 

Contraloría, se propuso llevar a cabo la instalación de la oficialía de partes común para los Juzgados 

Civiles del Vigésimo Séptimo Partido Judicial con sede en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 

dando como resultado la impartición de Justicia de manera rápida y expedita.  

 

Creación de la comisión para la impartición de justicia a la mujer, niñas, niños 
y adolescentes del Estado de Jalisco  

Como consejera ciudadana, dentro de la Vigésima Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el día 14 catorce de octubre de 2020 dos mil veinte, 

se aprobó por unanimidad de votos, la creación de la Comisión para la Impartición de Justicia a la 

Mujer, Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. 

Comisión que fue creada con el objetivo principal de garantizar el pleno ejercicio del Interés 

Superior de la Niñez, como principio rector en los asuntos competencia de los Tribunales Judiciales 

del Estado de Jalisco en los que intervengan menores; verificar el estado de los espacios 
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establecidos para la intervención de los menores en algún asunto del ámbito jurisdiccional o 

administrativo, para garantizarles un entorno adecuado; supervisar el actuar de los titulares de los 

órganos jurisdiccionales en los asuntos en que intervengan menores, para efecto de vigilar se 

salvaguarden sus derechos y en caso de advertir inconsistencia en el actuar; actualización en torno 

a los criterios que emita tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Pleno del Tercer 

Circuito, en materia de Derechos de las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de 

que los Juzgadores puedan implementarlos o acogerlos siempre velando el ejercicio correcto. 

Coadyuvar con la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, con la Procuraduría de Protección para 

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, para efecto de que este Consejo de la 

Judicatura del Estado de Jalisco, brinde el apoyo a dichas procuradurías en el ámbito de su 

competencia, solo por mencionar algunos. 

Inauguración y apertura del Centro de Convivencia Familiar DIF Zapopan.  

Con fecha 30 de noviembre de 2020 y derivado de un trabajo conjunto entre el Consejo de la 

Judicatura del Estado de Jalisco, el Sistema DIF Zapopan y el Ayuntamiento de Zapopan, inauguró 

el Centro de Convivencia Familiar DIF Zapopan, con lo que se pretende garantizar la integridad física 

y emocional de las niñas, niños y adolescentes, mediante el desarrollo de convivencias entre padres 

e hijos, con la finalidad de hacer efectivo el interés superior de la niñez, así como restablecer los 

vínculos parentales posteriores a la separación llevada a cabo mediante convivencias supervisadas 

y asistidas. 
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Juzgado Familiar Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes Bajo la 
Custodia del Estado.  

El Juzgado fue creado mediante Acuerdo General aprobado por el Consejo de la Judicatura, 

el día 21 de abril de 2021, con el objetivo primordial de garantizar el interés superior de los menores, 

que por circunstancias ajenas a ellos, se encuentran bajo la custodia del Estado, ya sea por 

marginación, vulnerabilidad, desventaja social, maltrato, abuso, explotación -sexual, laboral, 

económica o cualquier otra de las que se mencionan o que definan las leyes relativas-, expósitos, o 

cualquier otra que ponga en peligro su seguridad y desarrollo físico y psicológico. 

Dicho órgano judicial tiene jurisdicción en todo el estado de Jalisco y es competente para 

conocer asuntos en procedimientos familiares tendentes a la protección de los derechos de menores 

que se encuentren encargados por orden judicial o administrativa en instituciones públicas, donde se 

ejerciten acciones de excusa y pérdida de patria potestad, emancipación, tutela, curatela, guardia y 

custodia, estados de interdicción, así como trámites de adopción. 

Con la creación del juzgado especializado, se obtienen beneficios que impactan directamente 

a la sociedad, como lo son principalmente, 1) la mejora en la calidad de vida de Niñas, Niños y 

Adolescentes custodiados por el Estado; 2) la consolidación del interés superior del menor y el 

fortalecimiento de la familia; 3) procedimientos judiciales más breves; 4) la concentración de todos 

los trámites jurisdiccionales en el Estado; 5) con su especialización, se logra la homologación a un 

solo criterio judicial; 6) coordinación y colaboración estrecha con la Procuraduría Social y la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros. 

Juzgado que inició funciones el día 11 once de mayo de 2021 y que se encuentra ubicado en 

las instalaciones del Edificio “Ciudad Niñez”, ubicado en avenida Américas número 599, quinto piso, 

colonia Ladrón de Guevara, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. 
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Creación de 10 salas de oralidad.  

Se han realizado diversos trabajos para efecto de mejorar la calidad en el sistema penal 

acusatorio y poder brindar una justicia más accesible, pronta, gratuita y eficaz a nuestra sociedad. 

Es así, que la suscrita considera imperioso el hecho de ampliar la capacidad física en la 

impartición de Justicia en materia Penal, específicamente en el Sistema Acusatorio; ¿qué significa 
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esto?, ampliar la capacidad de celebración de audiencias, lo que implicará una despresurización en 

la carga de trabajo de los Juzgados de Control y Juicio Oral. 

En ese sentido, con fecha 11 de octubre del año en curso, entraron en funciones 08 nuevas 

salas de juicio oral, en los espacios que ocupaban aquellos juzgados en materia Penal que 

recientemente se ha decretado su extinción, ubicados en el Centro de Justicia Penal del Estado de 

Jalisco. 

Así como la rehabilitación del Complejo Metropolitano, que contara a su vez con 02 Salas de 

Control y Oralidad. 

Creación de la comisión transitoria 
especial para la revisión y análisis de 

reforma al reglamento interno del 
consejo de la judicatura del Estado de 

Jalisco.  

Con la finalidad de realizar un cambio 

integral dentro del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en la Trigésima Séptima Sesión 

Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, celebrada el 17 de noviembre de 2021, se aprobó 

la creación de la Comisión Transitoria Especial para la Revisión y Análisis de Reforma al Reglamento 

Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

Ello, con la finalidad de armonizar y actualizar su contenido con la legislación vigente, para 

efecto de que exista una base apropiada para el desarrollo, funcionamiento y organización del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de Jalisco, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco y demás leyes aplicables. 
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JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ  
CONSEJERO CIUDADANO 

 

Informe actividades Comisión de Vigilancia-Órgano Interno de Control 

Se han celebrado 26 Sesiones Ordinarias y 08 Sesiones Extraordinarias, en donde se 

resolvieron, cuatro declaratorias de procedencia solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, lo que 

permitió retirar el fuero a dos jueces a fin de que pudieran ser imputados por presuntos hechos 

delictivos; fueron dictadas dos medidas cautelares consistentes en la suspensión temporal de dos 

servidores públicos; se resolvieron 274 quejas, 47 procedimientos en donde se han sancionado a 40 

servidores públicos, entre los que destacan, ocho Jueces, veintiún Secretarios, ocho Notificadores, 

un Encargado de Sala, dos Jefes de Administración y causa, con sanciones que van desde las 

amonestaciones privadas, públicas, suspensiones en cargo, destitución del empleo e inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones, hasta la falta grave que amerita turnar al 

Tribunal de Justicia Administrativa para resolución. 

Se impulsó desde el Órgano Interno de Control, el Código de Ética del Consejo de la 

Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mismo que en la actualidad fue 

ya aprobado y servirá para fortalecer el seguimiento de quejas y sanciones que habrán de resolverse 
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en materia de responsabilidades cometidas por los servidores públicos en el Poder Judicial del 

Estado de Jalisco. 

En un esfuerzo conjunto con Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica CEDAT, se firmó 

un convenio para poner en marcha el programa, Terapia cognitivo conductual, basado en atención 

plena para adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley; con lo que se busca reinsertarlos 

con mejores condiciones de oportunidad a la sociedad. 

De manera conjunta, de las Comisiones de Carrera Judicial y Vigilancia presididas por la 

Consejera Claudia Esperanza Rivera Maytorena y el Consejero José de Jesús Becerra Ramírez, 

respectivamente, lograron la firma con un Convenio entre la Universidad de Guadalajara y el Poder 

Judicial, con la finalidad de que se cuente con una Licenciatura en Derecho, para los servidores 

públicos de este Poder, acciones que abonan en adquirir mayores herramientas que les permita 

fortalecer la atención a los usuarios. 

ESTADÍSTICAS DE DESEMPEÑO JUDICIAL 

Distritos 

 

DISTRITO I    

 JUZGADO DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN PENAL ESPECIALIZADO  

EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021 
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Número total de carpetas 

de investigación 

judicializadas: 

209 269 282 264 303 315 349 330 318 302 2941 

Número total de 

audiencias celebradas: 
84 123 228 146 142 157 124 135 224 253 1616 
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CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 

JUDICIALIZADAS: 

                      

Abuso sexual  3 4 2 3 4 5 2 11 6 4 44 

Allanamiento de morada y 

lesiones 
                  7 7 

Allanamiento de morada, 

tentativa de violación 
                  5 5 

Allanamiento de morada, 

lesiones y daño en las 

cosas 

                  13 13 

Amenazas 11 13 15 12 17 16 16 17 14 8 139 

Amenazas, daño en las 

cosas, delitos contra la 

dignidad de las personas 

(cpf) 

12 11 14 13 16 18 14 19 19   136 

Amenazas y daño en las 

cosas 
13 14 11 13 12 12 15 18 12 10 130 

Amenazas y lesiones 21 22 26 20 27 26 23 24 26 15 230 

Amenazas y violencia 

familiar 
20 21 23 23 25 26 22 22 26 20 228 

Amenazas, lesiones, daño 

en las cosas 
19 20 22 19 24 28 19 23 28 14 216 

Daño en las cosas                   5 5 

Daño en las cosas, 

lesiones, violación 
                  3 3 
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Daño en las cosas y 

lesiones 
12 14 10 16 12 13 16 18 13 10 134 

Feminicidio en grado de 

tentativa 
  3 4 4 5 6 3 5 7 4 41 

Lesiones 10 16 18 18 23 24 20 15 25 8 177 

Lesiones y amenazas                   12 12 

Lesiones y daño en las 

cosas 
17 25 28 22 30 28 31 20 31 9 241 

Lesiones, robo calificado, 

daño en las cosas 
                  7 7 

Maltrato infantil                   6 6 

Maltrato infantil, lesiones                   4 4 

Robo, lesiones, violencia 

familiar 
12 18 21 17 22 23 25 18 21   177 

Ultrajes a la moral o a las 

buenas costumbres e 

incitación a la prostitución 

                  1 1 

Violación                    4 4 

Violación en grado de 

tentativa 
                  2 2 

Violación equiparada                   4 4 

Violación y robo calificado 9 14 16 13 18 19 19 15 19   142 

Violencia familiar 10 14 13 12 15 18 22 18 16 26 164 
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Violencia familiar 

equiparada 
                  6 6 

Violencia familiar 

equiparada, lesiones y 

amenazas 

                  7 7 

Violencia familiar 

equiparada, lesiones, 

amenazas, daño en las 

cosas 

                  4 4 

Violencia familiar y 

amenazas 
                  7 7 

Violencia familiar y daño 

en las cosas 
9 17 16 17 16 17 24 18 17 8 159 

Violencia familiar y 

lesiones 
                  15 15 

Violencia familiar, 

lesiones, daño en las 

cosas 

                  6 6 

Violencia familiar, 

lesiones, delitos contra la 

dignidad de las personas 

                  3 3 

Violencia familiar, 

amenazas y daño en las 

cosas 

14 18 21 19 19 17 28 22 17 7 182 

Violencia familiar, 

amenazas, lesiones y 

daño en las cosas 

8 12 11 11 10 9 22 16 10   109 

Violencia familiar, 

amenazas, allanamiento 
                  5 5 
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de morada, y daño en las 

cosas 

Violencia familiar, 

amenazas y lesiones 
9 13 11 12 8 10 28 31 11 6 139 

Violencia familiar, 

lesiones, maltrato al 

infante 

                  2 2 

Violencia familiar, robo 

calificado, violación 
                  4 4 

Violencia familiar, 

tentativa de feminicidio 
                  3 3 

Violencia familiar, 

violación 
                  5 5 

Violencia familiar, 

violencia familiar 

equiparada, lesiones 

                  7 7 

Violencia familiar, 

amenazas, lesiones, 

allanamiento de morada 

                  6 6 

Total 209 269 282 264 303 315 349 330 318 0 2639 

AUDIENCIAS 

CELEBRADAS 
                      

Audiencia de suspensión 

condicional del proceso 
9 13 21 14 16 7 11 13 15 16 135 

Audiencia de 

procedimiento abreviado 
    2   2 4       3 11 
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Audiencia de prórroga 

para el plazo de 

investigación 

complementaria 

                  2 2 

Audiencia de ratificación 

de ingreso a lugar cerrado 

(privada) 

  1 1 3 3 9 2 2 10 4 35 

Audiencia de revisión de 

la suspensión condicional 

del proceso 

  1       2 2   2   7 

Audiencia de revisión de 

medidas cautelares 
4 3 14 1 5 6 4 1 9 11 58 

Audiencia de revisión de 

medidas de protección 
    2               2 

Audiencia para solicitar 

orden de comparecencia  
                4   4 

Audiencia de 

continuación, audiencia 

inicial (formulación de 

imputación) 

    12 10 10 11     15   58 

Audiencia inicial (control 

de detención) 
7 3 21 14 18 9 3 11 10 15 111 

Audiencia inicial 

(cumplimiento orden de 

aprehensión) 

  3 2 4   6 3 1 6 8 33 

Ratificación de medidas 

cautelares 
    1               1 
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Audiencia inicial 

(formulación de 

imputación) 

23 50 60 48 47 59 46 11 85 105 534 

Audiencia de juicio oral     1       1 1 2   5 

Audiencia de continuación 

de juicio oral 
    1       4 2 4   11 

Audiencia de 

sobreseimiento 
1 11 3 2 1 3 8 3 3 5 40 

Audiencia de etapa 

intermedia  
6 8 9 16 13 10 7 2 16 30 117 

Audiencia de lectura de 

sentencia 
    1           2   3 

Audiencia de ratificación 

de medidas de protección  
23 22 67 23 11 16 22 80 24 26 314 

Audiencia de solicitud de 

orden de aprehensión  
    1 1       1   2 5 

Audiencia de vinculación 

a proceso 
8 5   7 7 8 6 4 10 17 72 

Audiencia de tutela de 

derechos 
2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 18 

Audiencia de revocación 

de la suspensión 

condicional del proceso  

1 1 4 2 6 2 3 2 4 7 32 

Audiencia de ampliación 

para el término de 

investigación 

    1   2 2     2   7 



 

 
 217 

Verificación de 

cumplimiento de 

suspensión condicional 

del proceso 

    1               1 

Total 84 123 228 146 142 157 124 135 224 253 1616 

AUDIENCIAS 

DESAHOGADAS 
84 123 228 146 142 157 124 135 224 253 1616 

Juez 1 MARIO MURGO 

MAGAÑA 
58 78 48               184 

Juez 2 SUGUI LÓPEZ 

KIM 
1 12 32 25 26 16 28 30 36 56 262 

Juez 3 MARTHA LETICIA 

PADILLA ENRIQUEZ 
5 17 35 25 36 21 17 28 27 37 248 

Juez 4 CLAUDIA 

ESTHER RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ 

11 3 81 37 47 48 31 22 69 67 416 

Juez 5 LAILA ADRIANA 

CHOLULA VILLA 
9 13 8 16 9 11 0       66 

Juez 6 MA. DOLORES 

KARINA RIVAS 

GUTIÉRREZ 

    24 43 24 55 23 24 29 51 273 

Juez 7 SERGIO 

VLADIMIR CABRALES 

BECERRA 

          6 25 31 63 42 167 

TOTAL DE 

SOLICITUDES POR 

ESCRITO 

36 37 46 36 21 30 31 48 47 42 374 

Orden de aprehensión 8 13 8 9 8 14 5 9 18 14 106 
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Orden de comparecencia 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 7 

Orden de cateo 5 2 3 3 2 0 6 3 1 1 26 

Ratificación de medida de 

protección urgente 
23 22 35 23 11 16 20 35 24 26 235 

                        

TOTAL DE 

RESOLUCIONES 
36 37 46 36 21 36 34 48 57 46 397 

Orden de aprehensión  8 13 8 9 8 14 5 9 18 14 106 

Orden de cateo 5 2 3 3 2 0 6 3 1 1 26 

Orden de comparecencia 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 7 

Orden de aprehensión 

solicitada en audiencia  
0 0 0 0 0 6 3 0 6 4 19 

Orden de comparecencia 

solicitada en audiencia 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Ratificación de medida de 

protección urgente 
23 22 35 23 11 16 20 35 24 26 235 

              

Número total de 

detenidos: 
7 3 21 14 18 9 3 11 16 14 116 

Ilegales: 4 2 6 5 6 4 1 5 6 4 43 

Legales: 3 1 15 9 12 5 2 6 10 10 73 

Formulación de 

imputación (primera vez 
23 28 31 33 47 59 22 20 25 58 346 
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que acude ante un juez de 

control) 

Por cita: 15 15 23 23 39 43 19 10 15 43 245 

Por orden de 

comparecencia: 
0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 7 

Por orden de 

aprehensión: 
8 13 8 9 8 16 5 9 6 14 96 

              

Número total de 

imputados: 
23 28 31 33 47 59 22 20 25 58 346 

Vinculados: 15 25 27 16 35 38 13 12 10 17 208 

No vinculados: 8 3 4 17 12 21 9 8 15 41 138 

Número total de medidas 

cautelares: 
23 28 31 33 47 59 22 20 25 58 346 

Prisión preventiva: 6 5 8 6 7 8 2 4 4 5 55 

Con imputado en libertad: 17 23 23 27 40 51 3 16 21 43 264 

              

Procedimiento abreviado: 0 0 2 0 2 4 0 0 0 3 11 

Sentenciados: 0 0 2 0 2 2 0 0 0 3 9 

              

Suspensión condicional 

del proceso: 
9 13 21 14 16 7 11 13 15 16 135 
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Apelación: 0 6 4 7 5 15 8 8 12 4 69 

Juicios orales 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 5 

Sentenciados: 0 0 1 0 0 0 8 0 2 0 11 

Absueltos: 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

 

Juzgados 

 

NÚMERO TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS: 2941 

NÚMERO TOTAL DE AUDIENCIAS CELEBRADAS: 1616 

AUDIENCIAS DESAHOGADAS: 1616 

Juez 1 MARIO MURGO MAGAÑA 184 

Juez 2 SUGUI LÓPEZ KIM 262 

Juez 3 MARTHA LETICIA PADILLA ENRÍQUEZ 248 

Juez 4 CLAUDIA ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 416 

Juez 5 LAILA ADRIANA CHOLULA VILLA 66 

Juez 6 MA. DOLORES KARINA RIVAS GUTIÉRREZ 273 

Juez 7 SERGIO VLADIMIR CABRALES BECERRA 167 

TOTAL DE SOLICITUDES POR ESCRITO: 374 

ORDEN DE APREHENSIÓN 106 

ORDEN DE COMPARECENCIA 7 
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ORDEN DE CATEO 26 

RATIFICACIÓN DE MEDIDA DE PROTECCIÓN URGENTE 235 

TOTAL DE RESOLUCIONES: 397 

ORDEN DE APREHENSIÓN  106 

ORDEN DE CATEO 26 

ORDEN DE COMPARECENCIA 7 

ORDEN DE APREHENSIÓN SOLICITADA EN AUDIENCIA  19 

ORDEN DE COMPARECENCIA SOLICITADA EN AUDIENCIA 4 

RATIFICACIÓN DE MEDIDA DE PROTECCIÓN URGENTE 235 

NÚMERO TOTAL DE DETENIDOS: 116 

ILEGALES: 43 

LEGALES: 73 

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN (PRIMER VEZ QUE ACUDE ANTE UN JUEZ DE CONTROL) 346 

POR CITA: 245 

POR ORDEN DE COMPARECENCIA: 7 

POR ORDEN DE APREHENSIÓN: 96 

NÚMERO TOTAL DE IMPUTADOS: 346 

VINCULADOS: 208 

NO VINCULADOS: 138 

NÚMERO TOTAL DE MEDIDAS CAUTELARES: 346 

PRISIÓN PREVENTIVA: 55 
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CON IMPUTADO EN LIBERTAD: 264 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO: 135 

APELACIÓN: 69 

JUICIOS ORALES 5 

SENTENCIADOS: 11 

ABSUELTOS: 2 

 

ABSUELTOS: 2 

SENTENCIADOS: 11 

JUICIOS ORALES 5 

APELACIÓN: 69 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO: 135 

CON IMPUTADO EN LIBERTAD: 264 

PRISIÓN PREVENTIVA: 55 

NÚMERO TOTAL DE MEDIDAS CAUTELARES: 346 

NO VINCULADOS: 138 

VINCULADOS: 208 

NÚMERO TOTAL DE IMPUTADOS: 346 

POR ORDEN DE APREHENSIÓN: 96 

POR ORDEN DE COMPARECENCIA: 7 
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POR CITA: 245 

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN (PRIMER VEZ QUE ACUDE ANTE UN JUEZ DE CONTROL) 346 

LEGALES: 73 

ILEGALES: 43 

NÚMERO TOTAL DE DETENIDOS: 116 

RATIFICACIÓN DE MEDIDA DE PROTECCIÓN URGENTE 235 

ORDEN DE COMPARECENCIA SOLICITADA EN AUDIENCIA 4 

ORDEN DE APREHENSIÓN SOLICITADA EN AUDIENCIA  19 

ORDEN DE COMPARECENCIA 7 

ORDEN DE CATEO 26 

ORDEN DE APREHENSIÓN  106 

TOTAL DE RESOLUCIONES: 397 

RATIFICACIÓN DE MEDIDA DE PROTECCIÓN URGENTE 235 

ORDEN DE CATEO 26 

ORDEN DE COMPARECENCIA 7 

ORDEN DE APREHENSIÓN 106 

TOTAL DE SOLICITUDES POR ESCRITO: 374 

Juez 7 SERGIO VLADIMIR CABRALES BECERRA 167 

Juez 6 MA. DOLORES KARINA RIVAS GUTIÉRREZ 273 

Juez 5 LAILA ADRIANA CHOLULA VILLA 66 

Juez 4 CLAUDIA ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 416 
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Juez 3 MARTHA LETICIA PADILLA ENRÍQUEZ 248 

Juez 2 SUGUI LÓPEZ KIM 262 

Juez 1 MARIO MURGO MAGAÑA 184 

AUDIENCIAS DESAHOGADAS: 1616 

NÚMERO TOTAL DE AUDIENCIAS CELEBRADAS: 1616 

NÚMERO TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS: 2941 
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ABSUELTOS:
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SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO:

PRISIÓN PREVENTIVA:

NO VINCULADOS:

NÚMERO TOTAL DE IMPUTADOS:

POR ORDEN DE COMPARECENCIA:

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN (PRIMER VEZ QUE ACUDE…

ILEGALES:

RATIFICACIÓN DE MEDIDA DE PROTECCIÓN URGENTE

ORDEN DE APREHENSIÓN SOLICITADA EN AUDIENCIA

ORDEN DE CATEO

TOTAL DE RESOLUCIONES:

ORDEN DE CATEO

ORDEN DE APREHENSION

Juez 7 SERGIO VLADIMIR CABRALES BECERRA

Juez 5 LAILA ADRIANA CHOLULA VILLA

Juez 3 MARTHA LETICIA PADILLA ENRIQUEZ

Juez 1 MARIO MURGO MAGAÑA

NÚMERO TOTAL DE AUDIENCIAS CELEBRADAS:

DISTRITO I: JUZGADO DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN 
PENAL ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

ENERO-OCTUBRE 2021
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Civiles del Primer Partido Judicial 

 

  

JUZGADOS 

CIVILES 

Expedientes 

Registrados 

en Libro de 

Gobierno 

Total 

Admitidos 

Sentencias 

Definitivas 

Sentencias 

Interlocutorias 

Concluidos por 

otras causas 

Promociones 

Recibidas 

Acuerdos 

Dictados 

Amparos 

Directos Indirectos 

PRIMERO 600 366 187 110 429 9,393 9,290 14 37 

SEGUNDO 606 322 140 92 134 9,076 8,914 26 173 

TERCERO 591 392 146 107 406 8,605 8,898 17 175 

CUARTO 582 417 149 80 313 8,103 8,369 17 142 

QUINTO 508 217 122 80 349 8,239 9,023 19 57 

SEXTO 603 288 112 91 378 6,992 7,048 16 41 

SÉPTIMO 605 338 149 86 213 9,747 9,554 13 101 

OCTAVO 618 377 134 102 208 8,789 8,970 14 37 

NOVENO 574 428 252 114 343 9,885 10,436 25 136 

DÉCIMO 603 431 172 108 357 9,093 9,832 19 108 

DÉCIMO 

PRIMERO 
611 452 201 151 229 9,695 9,462 16 114 

DÉCIMO 

SEGUNDO 
586 387 135 125 363 6,473 8,528 61 89 

DÉCIMO 

TERCERO 
613 407 153 105 227 8,173 8,151 29 223 

TOTAL 7,700 4,822 2,052 1,351 3,949 112,263 116,475 286 1,433 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Familiares del Primer partido judicial 

JUZGADOS 
FAMILIARES 

Expedientes 
Registrados en 

Libro de 
Gobierno 

Total 
Admitidos 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Concluidos 
por otras 
causas 

Promociones 
Recibidas 

Acuerdos 
Dictados 

Amparos 

Directos Indirectos 

PRIMERO 1,653 1,058 351 93 187 13,401 14,684 4 137 

SEGUNDO 1,658 1,412 602 119 156 15,439 15,364 7 197 

TERCERO 1,654 1,443 431 103 172 17,386 17,037 5 18 
CUARTO 1,645 897 324 118 211 16,770 14,406 14 122 

QUINTO 1,638 1,349 454 151 93 15,781 14,887 0 113 

SEXTO 1,639 1,153 326 235 229 16,852 15,721 4 168 
SÉPTIMO 1,654 1,372 689 165 114 16,967 16,785 10 119 

OCTAVO 1,655 1,321 371 148 279 15,315 12,809 4 108 

NOVENO 1,563 1,366 322 91 128 13,079 13,320 11 88 
DÉCIMO 1,459 775 227 36 60 12,682 10,548 1 151 
DÉCIMO 

PRIMERO 441 407 119 13 13 2,904 3,460 0 1 

DÉCIMO 
SEGUNDO 

1,636 1,231 611 132 149 11,654 11,274 5 81 

DÉCIMO 
TERCERO 1,653 870 523 96 95 10,414 10,187 1 126 

DÉCIMO 
CUARTO 1,712 1,664 417 67 107 10,023 10,264 1 62 

TOTAL 21,660 16,318 5,767 1,567 1,993 188,667 180,746 67 1,491 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Familiares Auxiliares del Primer Partido 

Judicial 

JUZGADOS 
FAMILIARES 
AUXILIARES 

Expedientes 
Registrados 
en Libro de 
Gobierno 

Total 
Admitidos 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Concluidos 
por otras 
causas 

Promociones 
Recibidas 

Acuerdos 
Dictados 

Amparo 

Directos Indirectos 

PRIMERO 530 530 338 79 0 0 70 0 0 

SEGUNDO 574 574 274 97 20 0 55 0 0 

CUARTO 514 519 290 117 0 0 101 0 0 

TOTAL 1,618 1,623 902 293 20 0 226 0 0 
 

Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Civiles Foráneos (1) 

JUZGADOS 
CIVILES 

FORÁNEOS 

Expedientes 
Registrados 
en Libro de 
Gobierno 

Total 
Admitidos 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Concluidos 
por otras 
causas 

Promociones 
Recibidas 

Acuerdos 
Dictados 

Amparos 

Directos Indirectos 

CHAPALA 1º 1,050 618 208 96 251 6,208 8,247 3 29 

CHAPALA 2º 1,176 829 204 95 168 8,107 9,533 4 43 

LAGOS DE 
MORENO 1º 523 342 87 42 110 4,440 3,921 2 7 

LAGOS DE 
MORENO 2º 492 404 156 54 128 5,094 4,855 4 12 

OCOTLÁN 1º 646 492 214 113 43 5,445 6,560 0 2 

OCOTLÁN 2º 543 520 184 137 67 5,696 6,136 11 7 

AUTLÁN DE 
NAVARRO 1º 661 497 163 43 268 4,729 5,161 7 8 

AUTLÁN DE 
NAVARRO 2º 664 386 193 52 154 5,862 5,020 14 22 
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ZAPOTLÁN 
EL GRANDE 

1º 
644 572 220 160 74 6,234 7,180 0 0 

ZAPOTLÁN 
EL GRANDE 

2º 
621 425 145 113 127 6,289 6,503 5 13 

TEPATITLAN 
DE MORELOS 

1º 
532 482 172 54 107 5,404 4,650 5 8 

TEPATITLAN 
DE MORELOS 

2º 
533 411 185 23 97 4,604 5,248 4 10 

PUERTO 
VALLARTA 1º 598 370 162 130 223 8,476 5,817 11 36 

PUERTO 
VALLARTA 2º 616 491 199 119 211 7,513 7,899 30 38 

PUERTO 
VALLARTA 3º 609 400 137 82 191 6,569 6,146 1 56 

PUERTO 
VALLARTA 4º 614 308 117 93 213 7,708 6,557 8 0 

TLAJOMULCO 
DE ZÚÑIGA. 

1° 
1,642 1,334 288 172 370 14,247 16,007 17 159 

TJALOMULCO 
DE ZÚÑIGA. 

2° 
1,537 1,069 329 180 453 11,411 12,389 9 96 

TOTAL 13,701 9,950 3,363 1,758 3,255 124,036 127,829 135 546 

 

Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Civiles Foráneos (2) 

JUZGADOS 
CIVILES 

FORÁNEOS 

Expedientes 
Registrados 
en Libro de 
Gobierno 

Total 
Admitidos 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Concluidos 
por otras 
causas 

Promociones 
Recibidas 

Acuerdos 
Dictados 

Amparo 

Directos Indirectos 

SAN JUAN DE 
LAGOS 

398 343 93 48 45 3,564 3,513 1 6 

LA BARCA 654 520 110 77 90 4,834 4,478 8 0 

ARANDAS 741 750 174 155 49 10,239 9,700 0 0 
SAYULA 640 406 88 88 105 5,154 5,534 5 17 

ZACOALCO DE 
TORRES 

601 480 202 77 52 5,622 5,675 1 18 
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AMECA 746 746 225 69 77 7,326 6,503 5 26 

COCULA 425 363 112 28 55 3,607 3,641 0 0 
COLOTLÁN 724 595 141 161 108 6,636 7,204 6 6 

MASCOTA 323 323 117 88 69 4,591 4,298 0 0 

TEOCALTICHE 280 208 100 65 42 3,467 3,483 2 6 

AHUALULCO DE 
MERCADO 

497 390 200 92 113 4,861 4,871 0 0 
JALOSTOTITLÁN 535 488 245 107 26 6,196 6,183 6 9 

UNION DE TULA 339 316 135 16 54 2,646 2,622 1 0 

SAN GABRIEL 205 171 102 7 24 2,267 2,167 0 0 
TEQUILA 720 480 189 147 72 4,832 4,749 0 22 

ATOTONILCO EL 
ALTO 

556 460 149 63 64 6,447 6,127 0 0 

ENCARNACIÓN 
DE DÍAZ 

302 218 80 39 77 3,075 2,860 4 32 
YAHUALICA DE 

GONZÁLEZ 
GALLO 330 153 151 21 187 3,668 3,519 0 0 

MAZAMITA 363 363 93 94 22 3,795 6,854 0 2 

TAMAZULA DE 
GORDIANO 

612 612 186 57 97 4,819 4,681 8 0 

CIHUATLÁN 497 426 159 46 190 3,405 3,540 1 12 
TALA 754 604 228 20 88 4,382 4,474 0 35 

ZAPOTLANEJO 849 673 206 159 109 7,113 7,464 0 26 

TOTAL 12,091 10,088 3,485 1,724 1,815 112,546 114,140 48 217 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Civiles y de Adolescentes 

JUZGADOS 
CIVILES Y DE 

ADOLESCENTES 

Expedientes 
Registrados 
en Libro de 
Gobierno 

Total 
Admitidos 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Concluidos 
por otras 
causas 

Promociones 
Recibidas 

Acuerdos 
Dictados 

Amparo 

Directos Indirectos 

LAGOS DE 
MORENO 3 523 489 101 34 35 3,323 3,566 0 0 

PUERTO 
VALLARTA  594 407 146 75 255 5,470 5,202 10 14 

TOTAL 1,117 896 247 109 290 8,793 8,768 10 14 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Mercantiles del Primer Partido Judicial 

JUZGADOS 
MERCANTILES 

Expedientes 
Registrados 
en Libro de 
Gobierno 

Total 
Admitidos 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Concluidos 
por otras 
causas 

Promociones 
Recibidas 

Acuerdos 
Dictados 

Amparo 

Directos Indirectos 

PRIMERO 2,111 1,410 136 111 2,161 9,856 12,270 17 17 
SEGUNDO 2,316 895 180 153 2,096 12,063 13,029 29 199 

TERCERO 2,167 1,830 160 111 1,064 11,365 11,401 29 132 

CUARTO 2,405 2,136 193 116 1,949 14,740 11,816 20 128 
QUINTO 2,556 1,544 287 191 1,418 14,557 17,430 19 40 

SEXTO 2,139 1,622 228 221 2,412 15,123 17,734 46 117 

SÉPTIMO 2,227 1,636 93 75 1,701 12,557 13,187 1 6 
OCTAVO 2,239 1,644 248 194 1,646 14,271 14,388 35 81 

NOVENO 2,207 1,140 266 177 2,208 12,333 13,762 49 132 

DÉCIMO 2,177 1,313 173 187 1,719 19,238 12,064 44 33 

TOTAL 22,544 15,170 1,964 1,536 18,374 136,103 137,081 289 885 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Mercantiles Orales del Primer Partido 

Judicial 

JUZGADOS 
MERCANTIL 

ORAL 

Expedientes 
Registrados en 

Libro de 
Gobierno 

Total 
Admitidos 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Concluidos 
por otras 
causas 

Promociones 
Recibidas 

Acuerdos 
Dictados 

Amparo 

Directos Indirectos 
DÉCIMO 

PRIMERO 398 302 127 56 233 4,649 4,305 0 0 
DÉCIMO 

SEGUNDO 394 245 139 65 212 3,669 3,530 0 0 
DÉCIMO 

TERCERO 416 246 110 44 187 3,871 3,341 0 0 
DÉCIMO 
CUARTO 420 268 100 40 275 3,239 3,661 0 0 
DÉCIMO 
QUINTO 404 294 99 23 254 3,829 3,556 0 0 
DÉCIMO 
SEXTO 404 306 127 50 312 4,261 4,171 0 0 

DÉCIMO 
SÉPTIMO 401 245 110 23 275 4,324 3,795 0 0 
DÉCIMO 
OCTAVO 402 289 85 19 189 3,858 3,331 0 0 

DÉCIMO 
NOVENO 400 201 107 26 372 3,187 3,131 0 0 

TOTAL 3,639 2,396 1,004 346 2,309 34,887 32,821 0 0 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Mercantiles Foráneos Tradicionales 

JUZGADOS 
MERCANTIL 
FORÁNEO 

Expedientes 
Registrados 
en Libro de 
Gobierno 

Total 
Admitidos 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Concluidos 
por otras 
causas 

Promociones 
Recibidas 

Acuerdos 
Dictados 

Amparo 

Directos Indirectos 

ZAPOTLÁN EL 
GRANDE 

1,064 1,055 103 41 685 3,411 4,337 11 4 
OCOTLÁN 438 214 58 31 202 1,629 2,144 7 0 

TOTAL 1,502 1,269 161 72 887 5,040 6,481 18 4 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Mercantiles Orales Foráneos  

JUZGADOS 
MERCANTIL 

ORAL 
FORÁNEO 

Expedientes 
Registrados en 

Libro de 
Gobierno 

Total 
Admitidos 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Concluidos 
por otras 
causas 

Promociones 
Recibidas 

Acuerdos 
Dictados 

Amparo 

Directos Indirectos 

ZAPOTLÁN EL 
GRANDE 

59 59 23 2 8 200 237 2 0 
OCOTLAN 58 31 21 3 25 160 213 0 0 

TOTAL 117 90 44 5 33 360 450 2 0 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Penales Locales Tradicionales 

JUZGADOS 
PENALES 
LOCALES 

Total 
de 

Expedi
entes 

Registr
ados 

en 
Libro 

de 
Gobier

no 

Expedie
ntes 

Registra
dos 

Excusa, 
Incompe
tencia o 

Recusaci
ón 

Averigua
ciones 

Recibida
s con 

Detenido 

Averigua
ciones 

Recibida
s sin 

Detenido 

Personas 
Involucra

das en 
Averigua

ciones 
Recibida

s 

Conclu
idos 
por 

otras 
causas 

Acuer
dos 

dicta
dos 

Sentenci
as 

Interlocu
torias 

Sente
ncias 

Definit
ivas 
vía 

Ordina
ria 

Sente
ncias 

Definit
ivas 
vía 

Sumar
ia 

Total 
de 

Sente
ncias 

Definit
ivas 

Amparos 

Direc
tos 

indire
ctos 

PRIMERO 5 1 0 3 5 65 3194 28 67 11 78 4 13 

SEGUNDO 9 3 8 0 10 6 3580 36 59 13 72 14 68 

CUARTO 2 1 0 1 8 85 2985 6 14 1 15 1 7 

QUINTO 5 0 0 5 7 109 3638 22 46 19 65 9 20 

SÉPTIMO 4 0 0 6 8 16 2157 23 56 5 61 7 10 

NOVENO 8 1 0 7 14 16 3285 24 79 4 83 6 15 
DÉCIMO 

PRIMERO 0 0 0 0 0 104 2344 21 28 7 35 24 20 
DÉCIMO 

TERCERO 0 0 0 0 0 28 6879 26 28 6 34 4 11 
DÉCIMO 
CUARTO 15 0 0 23 32 8 4499 25 42 6 48 5 50 
DÉCIMO 
SEXTO 0 0 0 0 0 155 2061 25 28 1 29 6 11 

TOTAL 48 6 8 45 84 592 34622 236 447 73 520 80 225 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados Penales Foráneos Tradicionales 

JUZGA
DOS 

PENALE
S 

FORÁN
EOS 

Total de 
Expedie

ntes 
Registr
ados en 

Libro 
de 

Gobiern
o 

Expedien
tes 

Registra
dos 

Excusa, 
Incompet
encia o 

Recusaci
ón 

Averiguac
iones 

Recibidas 
con 

Detenido 

Averiguac
iones 

Recibidas 
sin 

Detenido 

Personas 
Involucra

das en 
Averiguac

iones 
Recibidas 

Conclu
idos 
por 

otras 
causas 

Acuer
dos 

dictad
os 

Sentenci
as 

Interlocu
torias 

Senten
cias 

Definiti
vas vía 
Ordina

ria 

Senten
cias 

Definiti
vas vía 
Sumari

a 

Total 
de 

Senten
cias 

Definiti
vas 

Amparos 

Direc
tos 

indire
ctos 

CHAPA
LA 4 0 0 3 4 4 1,507 20 18 0 18 7 80 

LAGOS 
DE 

MOREN
O 7 0 0 7 10 53 1,278 30 22 4 26 4 9 

OCOTL
ÁN 2 0 0 2 2 153 1,537 9 6 2 8 6 7 

AUTLÁ
N DE 

NAVAR
RO 0 0 0 0 0 12 1,401 12 22 2 24 6 66 

ZAPOTL
ÁN EL 

GRAND
E 0 0 0 0 0 3 1,282 7 10 1 11 4 9 

TEPATI
TLÁN 

DE 
MOREL

OS 17 0 13 4 19 198 2,406 6 13 1 14 4 21 
PUERT

O 
VALLAR

TA 1 1 1 0 2 38 1,797 13 19 2 21 2 2 

TOTAL 31 1 14 16 37 461 
11,20

8 97 110 12 122 33 194 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 en los Distritos Judiciales del Sistema Penal Acusatorio y 

Oral 

DISTRITO JUDICIAL 
Total de carpetas de 

investigación 
judicializadas 

Total de 
audiencias 

Procedimientos 
abreviados 

Juicios orales 
por causa 

Sobreseimiento 
total 

Sobreseimiento 
parcial 

I TONALA 7,018 6,166 282 72 180 3 

II TEPATITLÁN DE MORELOS 499 554 7 5 30 3 

III LAGOS DE MORENO 650 292 7 8 3 1 

IV OCOTLÁN 521 667 11 13 2 6 

V CHAPALA 1,010 1,292 37 16 41 0 

VI ZAPOTLÁN EL GRANDE 187 1,041 16 7 58 1 

VII AUTLÁN DE NAVARO 276 323 3 6 0 0 

VIII PUERTO VALLARTA 467 618 10 0 16 1 

IX AMECA 225 368 6 3 36 0 

X TEQUILA 283 558 9 14 15 0 

XI COLOTLAN 75 244 4 5 2 0 

XII CIHUATLAN 262 422 6 3 28 0 

I JUZGADO ESPECIALIZADO 
VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES-GUADALAJARA 
2,639 1,363 8 5 0 0 

VIII JUZGADO 
ESPECIALIZADO VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES-
PUERTO VALLARTA 

316 437 9 1 20 8 

TOTALES 14,428 14,345 415 158 431 23 
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Informe estadístico correspondiente a las actividades realizadas de enero a 
septiembre de 2021 de los Juzgados de Ejecución de Penas del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral 

JUZGADOS DE 
EJECUCIÓN DE 

PENAS  

Total de 
Expedientes 

Registrados en 
Libro de 
Gobierno 

Competencia Acuerdos 
dictados 

Acuerdos 
ratificados 

por el 
fiador 

Acuerdos de 
vistas de 

estudios y 
fijación de 
fecha de 
audiencia 

Audiencias 
desahogadas 

del estudio 
Alegatos Total 

sentencias 

PRIMERO 629 624 1702 0 172 188 71 58 

SEGUNDO  691 680 1795 5 133 151 149 246 

TERCERO 807 807 2676 0 0 264 195 111 

TOTAL 2127 2111 6173 5 305 603 415 415 
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