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La política de nuestro entorno y la dinámica social ha venido avanzando drástica-
mente en medio del progreso y avances tecnológicos, la cultura, la ideología, diferentes 
factores económicos y políticos, teniendo una influencia enorme en la creación y aplica-
ción del derecho.

Nuestro Estado ha venido cambiando y enfrentando nuevos retos que en la misma 
evolución de fenómenos sociales se han presentado; influenciando una nueva realidad 
social y por ende la imperiosa necesidad de adaptarnos a nuevas exigencias que nos re-
claman los ciudadanos a las Instituciones Públicas.

El Poder Judicial entrando en una nueva dinámica de adaptarse a estos requeri-
mientos y necesidades, ha tenido que ir creando estrategias que le permitan con esfuerzo 
y trabajo cumplir con la enorme responsabilidad de administrar e impartir justicia para 
lograr con ello un Estado de derecho.

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, me otorgó la 
confianza y a su vez la encomienda de representar a un Poder Judicial en medio de una 
pandemia, Situación no menor, ya que enfrentamos un sinfín de retos a vencer en el pri-
mer año de mi gestión; el primero de ellos, la urgente necesidad de crear herramientas 
digitales que faciliten el actuar jurisdiccional que nos impone la ley a los impartidores 
de justicia.

Consciente de estos requerimientos a los que me he enfrentado desde el inicio de 
mi gestión como Presidente y con la firme convicción de llevar a cabo una digna re-
presentación del Poder Judicial, estoy convencido que los organismos públicos tienen 
como principio fundamental la rendición de cuentas a través de la transparencia, que 
de la mano de la innovación judicial, es posible acercarnos al justiciable y lograr que el 
ciudadano tenga acceso a una justicia pronta, completa, imparcial y expedita, como lo 
impone nuestra Constitución.

Aunado a este compromiso, me dispuse en este 2022 dos mil veintidós, a acelerar 
los procesos de implementación de herramientas que permitieran el acceso a la justicia, 
facilitando a cada uno de los justiciables, así como impartidores de justicia, llevar el trá-
mite de cada asunto de una manera más ágil.

Esta administración se ha regido en torno a tres ejes, la rendición de cuentas, la 
transparencia y la innovación judicial.

Estoy convencido que como servidores públicos, tenemos la obligación de infor-
mar el cómo se imparte justicia y transparentar nuestros procesos, con ello lograremos 
aumentar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial.

PRESENTACIÓN
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Me propuse asumir y responder a los retos que la sociedad nos demanda y ejercer 
con enorme responsabilidad esta encomienda, poniendo en primer lugar al ciudadano, 
para lograr dar vida a un nuevo modelo de justicia que todos queremos y necesitamos.

Mi compromiso siempre ha sido la apertura interinstitucional, en la medida en la 
que reconocemos nuestras debilidades y áreas de oportunidad, es como podemos for-
talecer y mejorar, dando cabida a  otras instituciones y a la sociedad en general a través 
de las asociaciones públicas que realizan permanentemente evaluaciones y diagnósticos 
de la rendición de cuentas a través de la transparencia en el ámbito de su competencia a 
cada ente público; por ello, el trabajo colaborativo con dichas asociaciones ha sido fun-
damental en mi administración, porque además de las obligaciones establecidas en nues-
tra legislación, se han incorporado diversos indicadores a medir, con objetivos y resulta-
dos específicos a cumplir, lo que da como resultado un Tribunal abierto y transparente.

Asimismo, en el transitar jurisdiccional nos hemos regido con la atención y apoyo 
a grupos prioritarios, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y 
grupos indígenas, han estado dentro de nuestra agenda diaria, proporcionando las herra-
mientas necesarias para proveerles ante todo una justicia pronta y de calidad a la altura 
de las necesidades que se requieren. 

Este camino de cambio gradual y actualización emprendido, permitirá seguir res-
pondiendo a las dinámicas y necesidades de la ciudadanía, al actuar siempre con inde-
pendencia, transparencia e imparcialidad, con base en la rendición de cuentas y transpa-
rencia, buscando, en todo momento, la inclusión social.

Como lo demuestra el presente informe de labores, el Poder Judicial del Estado 
de Jalisco cuenta con bases sólidas para seguir siendo un pilar del Estado de derecho en 
Jalisco, estableciendo un grande compromiso con nuestra sociedad y con el bien común, 
donde prevalezca una justicia de calidad, imparcial y expedita, donde los derechos de 
las personas sean lo fundamental y el respeto a los mismos sea la prioridad ante todo. 

Magistrado Doctor Daniel Espinosa Licón
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
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I.1  R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S 

La rendición de cuentas con transparencia, oportunidad e integralidad es un com-
ponente principal de la vida en democracia que propicia la participación y la cercanía de 
la ciudadanía con las instituciones públicas y su funcionamiento.

 
El acceso a la información es una obligación legal ineludible de cualquier institu-

ción de gobierno con enfoque en la mejora de procesos, el diseño de las organizaciones 
y la optimización del personal y el presupuesto, pero también debe asumirse como un 
compromiso proactivo con la ciudadanía para darle a conocer lo que hacemos, cómo lo 
hacemos y quiénes lo hacemos.

 
Entendemos que la claridad y accesibilidad de la información pública facilita la 

colaboración y confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, por tanto 
se constituyen en elementos indispensables para contar con un Poder Judicial cada vez 
más eficiente y honesto; porque la base no es solo del profesionalismo, honestidad y 
capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario 
un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente 
la  importante función  de administrar justicia.

 
Estar abiertos a atender y proporcionar cualquier necesidad de información que 

no comprometa la seguridad jurídica de las partes y la violación de sus derechos, es una 
responsabilidad que debe asumirse por las instituciones judiciales sin restricciones ni 
evasivas.

 
La rendición de cuentas implica estar atentos a las evaluaciones de los órganos 

oficiales especializados tanto locales como federales y también a los cuestionamientos 
de las organizaciones privadas de la entidad y las de carácter nacional, con la necesidad 
además de transitar de una inicial respuesta reactiva  que debe evolucionar a grandes 
pasos para convertirse en una respuesta proactiva, útil y confiable, que satisfaga el escru-
tinio del más alto nivel.

 
Así, con responsabilidad atendemos el  permanente proceso de buscar no solo dar 

cumplimiento a las obligaciones de la ley, sino ir más allá en la consolidación de un 
sistema propio de generación, manejo, publicación y seguimiento integral de la infor-
mación pública judicial; porque en la medida que los jaliscienses conozcan las respon-
sabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, 
reclamar y reconocer con justificación, el desempeño de jueces y magistrados en una 
retroalimentación simultánea, permanente y virtuosa.

 
La cultura de la legalidad facilita enormemente al Estado y a la sociedad diseñar 

con tranquilidad y confianza el trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legíti-
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mamente se aspira, por ello, debe priorizarse la utilización de las herramientas tecnoló-
gicas más novedosas para difundir el accionar jurisdiccional y la comunicación de las 
actividades, funciones, necesidades, limitaciones y novedades de los órganos del poder 
judicial, facilitando gradualmente la socialización y el reconocimiento de la importancia 
de la delicada función de administrar justicia.

 
Porque la consolidación del Estado de derecho pasa forzosamente por la participa-

ción activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense. Si aspi-
ramos a tener una mejor justicia en Jalisco, es ineludible fortalecer al Poder Judicial con 
todas las aportaciones ciudadanas posibles, incorporar al ciudadano en cada uno de sus 
componentes no solo para que sean privilegiados espectadores de primera fila, sino para 
que se conviertan en coprotagonistas de los procesos de implementación, seguimiento 
y evaluación; que participen de la operación de las plataformas en línea de consulta de 
procesos judiciales y la de procesos administrativos de investigación y sanción de con-
ductas irregulares, entre otras, porque no habrá avance alguno en el sistema judicial sin 
la decidida participación social en las tareas públicas.

 
Es urgente que la ciudadanía participe en la revisión del cumplimiento normativo 

de los órganos del poder judicial en materia de rendición de cuentas y proponga además 
otras alternativas para que sea transparente,  efectiva, oportuna, integral y útil.
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I.2  E F I C A C I A  Y  E F I C I E N C I A

Entendemos a la eficacia y la eficiencia como partes de una nueva ética política 
que automáticamente revitaliza y dignifica la función pública, por tanto, resultan de vital 
importancia para que el servicio público de administración de justicia sea visto como un 
necesario engranaje del desarrollo de la sociedad.

 
Creemos que la eficacia y la eficiencia deben ser adoptadas invariablemente en 

cualquier actividad pública, porque para lograrlas implica aportar todas nuestras capaci-
dades, asumir el compromiso de su cumplimiento, poner el máximo esfuerzo y oportu-
nidad, así como la más amplia claridad en las metas para alcanzar un rendimiento más 
allá del planeado.

 
Sabemos que las economías generadas de la eficacia en los recursos y los procedi-

mientos, no alcanzan a tener una real utilidad si no se complementan con su aprovecha-
miento en proyectos prioritarios adicionales a su destino original.

 
Estamos ciertos que un Poder Judicial eficaz y eficiente, solo se logra después de 

una adecuada planeación de la gestión, un desempeño responsable y una evaluación 
recurrente con el compromiso de la mejora continua.

El Poder Judicial requiere la participación de los operadores del derecho, los secto-
res productivos y en general de la sociedad en su conjunto en cada uno de los procesos 
judiciales, aportando sugerencias y mejoras y supervisando su ejecución y funciona-
miento, sin influir desde luego en la independencia y autonomía de sus resoluciones, 
para lo cual deben aprovecharse los vehículos y medios que lo permitan y lo promuevan.

 
Mejorar el funcionamiento del sistema de justicia en Jalisco es una tarea y res-

ponsabilidad de todos, pero somos los servidores públicos judiciales quienes debemos 
comenzar el proceso. Nunca será suficiente cualquier esfuerzo cuando no exista  la vo-
luntad para iniciar el cambio transicional urgente y necesario.

 
Quienes nos formamos aquí, quienes tenemos carrera judicial y quienes formamos 

parte en este momento del Poder Judicial, estamos obligados a promover permanente-
mente la mejora de las mecánicas de la justicia en Jalisco.

 
Solo quien asume responsablemente su función, conoce la importancia y trascen-

dencia del actuar jurisdiccional y con ello promueve su adecuado desarrollo y fortaleci-
miento.

 
Estamos obligados a ser iniciadores de una nueva cultura de acercamiento y co-

laboración de la sociedad con sus instituciones judiciales y con ello mantener el reco-
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nocimiento de calidad y profesionalismo que tradicionalmente distingue a los juristas 
jaliscienses.

 El Poder Judicial debe hacer de la eficacia y la eficiencia los vértices en el ejerci-
cio de sus funciones, toda vez que es el perfeccionamiento de sus procesos, estructuras y 
sistemas lo que permite el acceso completo, pronto y expedito a la justicia.

Las acciones de modernización de procesos para eficientar las labores cotidianas 
del funcionariado, deben enmarcarse en la actualización y publicación de su normativa 
y ponerse a su vez a la vista del ciudadano para su consulta, con la intención de dar 
certeza del modo y términos  de las funciones que se desempeñan, así como el desarro-
llo de sistemas y la adecuación de espacios físicos hasta alcanzar a paliar en detalle  las 
condiciones de desigualdad en las que se encuentran los grupos de atención prioritaria, 
permitiendo el acceso a la información e instalaciones judiciales a todas y todos. 

Además, en el ánimo de la mejora permanente, deben fijarse metodologías de 
trabajo que contemplen la planeación y evaluación de sus acciones como premisas de 
colaboración institucional, donde participen todos los servidores judiciales de manera 
propositiva y se tome en consideración a la sociedad en general para que integre los 
organismos y mecanismos de evaluación y participación ciudadana e incorpore sus pro-
puestas de mejora.

Estamos convencidos que la eficacia y la eficiencia, además de incrementar la ca-
lidad en la impartición de justicia, son pilares en la construcción de una mejor imagen 
del Poder Judicial  ante la sociedad, creemos que su aplicación nos constituye como un  
ente público de mayor cercanía ciudadana. 
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I.3  I N N O V A C I Ó N 

La evolución constante de la sociedad confronta a la impartición de justicia y el 
servicio público ante grandes interrogantes que exigen establecer los mecanismos y he-
rramientas idóneos para dar respuesta y solución a las necesidades que surgen en todos 
los justiciables.

Afortunadamente, en este proceso natural, la tecnología evoluciona a la par, lo que 
quiere decir que cada día se crea una actualización o invención que tiene como cometido 
facilitar la satisfacción de estas necesidades.

El Poder Judicial es una institución pública consciente del impacto que el aprove-
chamiento de estas tecnologías y recursos tiene en nuestros procesos internos, así como 
en cada una de las personas, tanto en sus derechos humanos  como en su calidad de vida. 
Es por ello que debe invertir sus esfuerzos en consolidar la administración de justicia en 
nuestro Estado como un servicio público que incorpora los avances en tecnología, para 
ponerle a la vanguardia y a la mejora constante de todos sus procesos y funciones. 

Estamos convencidos que el aprovechamiento de los avances tecnológicos en las 
actividades cotidianas y la implementación de herramientas electrónicas para la gestión 
judicial, debe ser una constante en los órganos jurisdiccionales, a fin de acercar  la justi-
cia a la sociedad y generar mejores controles que inhiban conductas irregulares.

 
Porque facilitar el acceso a la justicia mediante la utilización de las más modernas 

herramientas y figuras jurídicas, propiciará que se inhiban en gran medida los  actos de 
corrupción e impunidad.

 
Creemos que implementar auténticas plataformas de gestión judicial permitirá dar 

seguimiento en línea del estatus de cada uno de los asuntos de los que conocen tanto 
jueces como magistrados.

 
Fortalecer los mecanismos administrativos que aseguren mantener informados a 

los usuarios y operadores del derecho de las más recientes reformas federales y estatales 
y la forma en que los órganos jurisdiccionales las perciben para uniformar criterios de 
interpretación.

La creación y actualización de sistemas que innovan, digitalizan y tecnifican  el 
desempeño judicial, impulsan y fortalecen los procesos de gestión legal, haciéndolos 
más accesibles, eficaces y eficientes, modernizando la impartición de justicia y las fun-
ciones propias de la administración pública.
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Es así que, sin perder de vista la frecuencia con la que las disposiciones legales se 
reforman, debe buscarse además de su cumplimiento cabal, que se aprovechen las nue-
vas tecnologías en un círculo armonioso que facilite la atención de las obligaciones de 
este órgano público, implementando la sistematización de procesos y la vinculación de 
sistemas en su mejora permanente.

Con acciones que faciliten el acceso a la justicia mediante la utilización de las más 
modernas herramientas y figuras jurídicas, se propiciará que se inhiban en gran medida 
los  actos de corrupción e impunidad.

 
    Implementar auténticas plataformas de gestión judicial, permitirá dar seguimien-

to en línea del estatus de cada uno de los asuntos de los que conocen tanto jueces como 
magistrados y fortalecer los mecanismos administrativos que aseguren mantener infor-
mados a los usuarios y operadores del derecho de las más recientes reformas federales 
y estatales y la forma en que los órganos jurisdiccionales las perciben para uniformar 
criterios de interpretación.

 
     El aprovechamiento de los avances tecnológicos en las actividades cotidianas 

y la implementación de herramientas electrónicas para la gestión judicial, debe ser una 
constante en los órganos jurisdiccionales, a fin de acercar  la justicia a la sociedad y ge-
nerar mejores controles que impidan las conductas irregulares en el sistema de justicia.
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II.1  R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S

Es una obligación ineludible para todo organismo público dar cuenta de las funcio-
nes que les fueron encomendadas por la norma, lo que además para nosotros constituye 
un honroso compromiso y responsabilidad porque más que informar a la ciudadanía, 
pretendemos explicar y justificar nuestra actuación bajo los principios de transparencia, 
integralidad, accesibilidad  y oportunidad de la información. 

Estamos convencidos de que el ciudadano debe ser el eje central del desempeño de 
la gestión de toda entidad pública, desde su planeación y ejecución hasta su seguimiento 
y evaluación.

En ese sentido, a continuación se presenta un extracto de los logros y resultados 
que destacan respecto al primero de los principios rectores de la gestión:

De los órganos más transparentes en el Estado

En primer lugar, con mucho orgullo resaltamos que 
seguimos manteniendo el reconocimiento de organiza-
ciones públicas y privadas como uno de los órganos más 
transparentes del Poder Judicial y del gobierno en su con-
junto, aseveración que sustentamos en el reconocimiento 
que al efecto quedó de manifiesto en el marco de la Vigési-
ma Segunda Sesión Ordinaria del Instituto de Transparen-
cia, Información Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Jalisco, celebrada en el mes de junio de 
2022  respecto de la última etapa del Plan de Verificación

y Vigilancia 2021, en el que se dictamina el cumplimiento a las obligaciones generales y 
fundamentales en el sitio web institucional y en la Plataforma Nacional de Transparen-
cia, destacando que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, recibió una 
calificación de 100 puntos, esto es, que atendimos en su totalidad cada una de las exigen-
cias de la ley federal y estatal  y su publicación oportuna, integral y accesible. 

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo 
que no se mejora, se degrada siempre.” William Thompson Kelvin

En congruencia con el resultado obtenido por el órgano estatal de fiscalización en 
materia de información y con la intención permanente por respetar y promover la garantía 
ciudadana al derecho de acceso a la  información judicial, con absoluta responsabilidad 
y en apego a la norma jurídica que la rige, hemos adoptado gradualmente la decisión de 
publicar proactivamente los criterios, indicadores y metas adicionales a la normativa, con-
siderados en sus evaluaciones por organismos no gubernamentales observadores del 
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proceso de la aplicación de la justicia en el Estado, fue así 
como se generaron y publicaron por primera ocasión, las 
“Políticas Internas para la Generación de Indicadores”, 
que dan cuenta de los resultados alcanzados en relación 
con las metas de nuestros Programas Operativos Anua-
les, situando así a nuestra Institución a la vanguardia de 
las dependencias en su tipo al incorporar las metas, pro-
yectos, estrategias y líneas de acción para cada uno de 
los objetivos planteados, generando además un manual 
para su elaboración.

Primero la Transparencia

En ese mismo sentido, pese a las limitaciones econó-
micas que enfrentamos y  gracias a la férrea reorganiza-
ción administrativa y a las fuertes medidas de austeridad 
implementadas, habilitamos recursos extraordinarios que 
permitieron, entre otras cosas, la contratación de 35 auxi-
liares judiciales que tienen como función generar las ver-
siones públicas de las sentencias de las salas y subirlas a 
nuestras plataformas.

Esa plantilla adicional ha permitido un avance ex-
traordinario en la publicación de sentencias, puesto que 
mientras en el periodo comprendido entre el año 2014 
y el año 2020, se contabilizó la publicación de 13,131 
versiones públicas de resoluciones, por otra parte, entre 
el mes de enero y el de octubre de 2022 se publicaron 
15,127 sentencias, tanto en la página web del Supremo 
Tribunal de Justicia, como en la plataforma nacional de 
información pública, haciendo evidente el fuerte compromiso que nos une con la rendi-
ción de cuentas y consolidando al Poder Judicial de Jalisco como un órgano transparen-
te, responsable y abierto en su actuar jurisdiccional como en el acceso a la información 
presupuestal y financiera.

En efecto, debe destacarse al respecto que en el año que 
transcurre se recibieron 23 por ciento menos solicitudes de 
información en relación con el año pasado, esto es, que al 
cumplir a cabalidad con cada una de las exigencias de la ley, 
publicando incluso información proactiva y focalizada a los 
criterios de los observadores de la función de impartir justicia, 
los usuarios pueden satisfacer sus necesidades de información 
desde las publicaciones abiertas y por tanto no requieren ha-
cer mayor trámite para conocer los detalles del funcionamien-
to del Poder Judicial, así como el destino del gasto público.
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En ese sentido, con mucho agrado se informa que 
en este ejercicio, el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, dio continuidad a las políticas imple-
mentadas desde al año inmediato anterior y obtuvo de 
nueva cuenta una calificación muy superior a la media 
nacional, al recibir una puntuación de 96 puntos de 100 
respecto del Sistema de Evaluación de la Armonización 
Contable (SEVAC), al que voluntariamente accedimos 
a que fuéramos sujetos de fiscalización por la SEVAC, que es una herramienta tecno-
lógica creada en el marco del convenio entre Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental y el Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable, establecida para conocer el grado de avance de cumplimiento de los entes 
públicos del país en relación a los diferentes temas de armonización contable, por lo que 
esta calificación nos posiciona en los primeros lugares en evaluación contable del  país.

 Adicionalmente se destaca, que en un apego estricto 
de la normativa aplicable, también se contestaron en tiem-
po y forma las auditorías de las cuentas públicas 2020 y 
2021 a través de más de 25 formatos diferentes requeridos 
por las plataformas y los auditores correspondientes, tanto 
de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, como la de 
la Federación.

 Hacemos público también el agradecimiento 
expresado al Supremo Tribunal de Justicia, por MIDE 
JALISCO EN RED, que constituye el sistema de cola-
boración técnica para el monitoreo de los resultados y 
logro de los objetivos institucionales en el marco del plan 
estatal de gobernanza y desarrollo, por su colaboración y 
participación al haber obtenido en su conjunto el primer 
lugar en la categoría de Monitoreo y Evaluación por la 
Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para 
resultados en el Desarrollo (CoPLAC) en su séptimo premio anual 2021. Es un honor 
formar parte de un exitoso proyecto de evaluación de las Entidades Públicas.

Incluso se han estrechado las relaciones de interinsti-
tucionalidad en el intercambio de información estadística 
al rendir con toda oportunidad el informe respectivo que 
este Tribunal proporciona al INEGI en el Censo Nacional 
de Gobierno, donde se da a conocer el estado que guarda 
la administración pública, lo que permite también generar 
una autoevaluación para el diseño de herramientas, proce-
sos y condiciones que mejoren la función primordial de esta 
institución. 



LOGROS Y RESULTADOS

20

Observatorios Judiciales, apertura y seguimiento

Además de las obligaciones que impone la Ley, te-
nemos la plena convicción que la participación de dife-
rentes asociaciones y observadores ciudadanos es muy 
importante en la mejora de los procesos al interior de 
las instituciones. En el Supremo Tribunal de Justicia, he-
mos tenido acercamiento y apertura, entre otras, con la 
organización México Evalúa, la cual en 2021 realizó una 
revisión y diagnóstico a las páginas electrónicas de los 
poderes judiciales de las entidades federativas, derivando 
en la publicación de un informe denominado “Información para los Poderes Judiciales”; 
así, en los primeros meses del año próximo pasado se evaluó la información publicada 
por nuestra institución dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de 
los 22 veintidós indicadores correspondientes, calificando a este Supremo Tribunal de 
Justicia, como parte integrante del Poder Judicial, con un puntaje de 2.38 de 3 en cum-
plimiento de obligaciones de información en materia administrativa y organizacional.  

  Con la finalidad de conocer de manera detallada los criterios aplicados en la ela-
boración de tal diagnóstico, se realizó una cordial invitación a diversas reuniones que se 
desarrollaron desde el año 2021 dos mil veintiuno y en el transcurso de este 2022 dos mil 
veintidós, interviniendo personal del Supremo Tribunal de Justicia, a través de todas las 
áreas responsables de la publicación de información, en la cual se expusieron los grandes 
avances logrados en la publicación de información fundamental y proactiva.

Posteriormente a esto, el Supremo Tribunal de Justi-
cia, se dio a la tarea de actualizar la información recomen-
dada por México Evalúa, como parte de su información 
proactiva, extendiendo la publicación de su información, 
más allá de lo requerido por nuestra legislación,  dicho 
ejercicio de rendición de cuentas fue reconocido poste-
riormente por parte de México Evalúa, acotando el avan-
ce significativo en la publicación y actualización de la 

información de este 2022 en todos sus rubros, considerando que la calificación seña-
lada en la anterior evaluación tendría que actualizarse en beneficio de este Tribunal, 
tomando en consideración dichos avances e incorporación de información que la propia 
organización recomendó, agradeciendo inclusive los esfuerzos realizados en aras de la 
transparencia y beneficios de los ciudadanos. 
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En efecto, en la medición que se efectuó de nue-
va cuenta en el periodo que se informa, se ha obtenido 
ahora un puntaje de  2.5 de un techo de 3, lo que pone 
de manifiesto no solo la apertura del Supremo Tribunal 
para colaborar con los observadores ciudadanos de su 
trabajo, sino también el ánimo de cumplir con sus expec-
tativas y el empeño en mejorar permanentemente, pues 
con ese resultado nos situamos más allá de la media na-
cional y con la mira puesta de alcanzar el mejor de los 
resultados en la escala nacional.

A través de otra de las sociedades civiles reconocidas en 
México, como lo es “X Justicia”, tuvimos en acercamien-
to para que de manera activa coadyuven en la promoción 
y diagnóstico de la rendición de cuentas con transparencia 
e integralidad, logrando una amplia y mutua retroalimen-
tación al conocer de manera directa las inquietudes de la 
sociedad y a su vez reconocer la sinergia que se está logran-
do en materia de acceso a la información para acrecentar 
la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, 
especialmente en las dedicadas a la impartición de justicia 
en el estado.

Es importante establecer que las evaluaciones y diagnósticos que se han efectuado 
a la página electrónica institucional y a la sección nuestra en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, han sido de manera aleatoria sin previo aviso a este sujeto obligado, en 
las cuales hemos obtenido altos puntajes en la publicación y rendición de cuentas, por 
lo que de manera continua ha sido una forma de ratificar el compromiso que se tiene de 
cumplir con nuestra obligación en materia de transparencia.
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II.2  E F I C A C I A  Y  E F I C I E N C I A 

La sociedad espera de las instituciones públicas, como mínimo resultado, que sean 
eficaces en la función que la ley les encomienda, por eso, de las órganos judiciales espera 
la aportación de todas las capacidades de sus integrantes, la formación de funcionarios 
actualizados y capacitados, así como un análisis permanente de sus procedimientos para 
detectar oportunidades de mejora y poner en práctica acciones, protocolos y manuales al 
servicio de una impartición de justicia integral, moderna y eficiente.

Formación permanente con estrategia y creatividad

En ese sentido, nos hemos preparado para mejorar 
el desempeño de nuestras funciones a través del diseño 
de planes de estudio, procesos y  estrategias de forma-
ción, capacitación y profesionalización idóneos para que 
las y los servidores públicos cuenten con herramientas 
que les permitan el ejercicio de sus actividades con altos 
estándares de calidad, resultado de ello es el incremento 
de la matrícula de alumnos activos en las maestrías que 
son impartidas por esta institución que alcanzó el 137 por ciento en el ciclo 2022  en 
comparación a la matrícula del ciclo 2021, lo que representa 115 alumnos más que el 
año inmediato anterior para alcanzar un total a la fecha de 199 estudiantes de grado su-
perior, lo que equivale casi el 30 por ciento del personal del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco.

Cabe resaltar que dichas maestrías en todas sus genera-
ciones son impartidas en nuestras propias instalaciones por 
expertos colaboradores, entre ellos Magistrados y Jueces de 
este Poder Judicial, por lo que el profesorado, no obstan-
te ser de un altísimo nivel de especialización, no represen-
ta una carga presupuestal para la institución, motivo por el 
cual agradecemos sobremanera la profunda responsabilidad 
y compromiso de los altos funcionarios en activo  que dedi-
can su tiempo a fortalecer las capacidades de los servidores 
públicos y a los Magistrados en retiro que aportan su valioso 
tiempo desinteresadamente.

Además en el periodo que se informa, se han realizado 75 actividades de capaci-
tación, con un total de 7,841 participantes en temas de relevancia actual en el ámbito 
local y nacional, pero sobre todo centrados en perfeccionar las capacidades y aptitudes 
de quienes convergen en la impartición de justicia como lo es el curso de “Ética Judi-
cial”; las ponencias en “Buenas prácticas en la formación judicial”, “Acuerdo probatorio 
en ejecución”, “Buenas prácticas en el proceso penal acusatorio”, “Principio del juicio 
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oral familiar”, entre otras,  conferencias en materia laboral así como el “Diplomado de 
formación para actores y operadores del Sistema de Justicia Laboral” y el “Diplomado 
en Justicia Integral para Adolescentes”. Participando 7,841 personas en las diversas mo-
dalidades de capacitación y actualización.

Más aún, todas las actividades académicas enun-
ciadas son transmitidas en vivo a través de redes sociales, 
por lo que están disponibles para la sociedad en gene-
ral, pero además son grabadas y clasificadas en unidades 
de respaldo electrónico abierto en un repositorio que se 
pone a disposición todas las horas de todos los días para 
los funcionarios judiciales que se interesen en ellas y que 
por razones de adscripción y distancia no pueden pre-
senciarlas en el lugar y momento en que se realizan,  por 
lo que puede afirmarse que hacemos más con menos y ampliamos en gran medida el 
alcance de nuestras actividades formativas, utilizando los más modernos medios de di-
fusión masiva. 

Vinculación Interinstitucional

A lo largo del 2022, se realizaron también gestiones 
con titulares de diversas dependencias, organismos y aso-
ciaciones, con la finalidad de celebrar convenios de cola-
boración que permitieran la cooperación interinstitucional 
compartiendo el propósito de generar los condiciones para 
intercambiar conocimientos y experiencias en un ejercicio 
comparativo que propicia nuevas visiones, nuevas técnicas, 
nuevos criterios en beneficio de la impartición de justicia en 
el estado, obteniendo como resultado el Convenio Espe-
cífico en Materia de Colaboración Académica con la 

Universidad de Limoges (Francia) y la Red Internacional ALEC (Francia); Convenio 
de Colaboración con El Colegio de Jalisco, el Convenio General de Colaboración Aca-
démica con la Universidad de Córdoba (Colombia); Convenio de Colaboración con la 
Universitat de Girona (España);  Convenio de Colaboración con el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación; el Convenio General de Colaboración Académica 
en Materia de Capacitación con la Secretaría de Educación Jalisco; el Convenio Ad-
ministrativo de Colaboración y Servicio, en materia de capacitación y formación para 
el trabajo con la Secretaría de Educación Jalisco; Convenio Específico en Materia de 
Servicio Social con el Centro de Arte Audiovisual. Con ellos se han consolidado e inter-
cambiado las buenas prácticas en todas las materias.



LOGROS Y RESULTADOS

24

Transversalidad e Inclusión

Cierto es que la capacitación, promoción y difu-
sión del conocimiento ha sido un enfoque fundamental 
de esta administración, también lo es que se ha busca-
do además fomentar la cultura de inclusión, diversidad 
y respeto a los derechos humanos, por eso ha puesto 
especial atención a grupos prioritarios y categorías sos-
pechosas mediante la elaboración de guías y protocolos 
de actuación, el desarrollo de sistemas, la creación de 
compromisos interinstitucionales y la realización de ac-
tividades de concientización y compromiso profesional. 

En efecto, en el periodo comprendido de enero a octu-
bre del año 2022, se reportaron dentro del Poder Judicial, un 
total de 4,773 sentencias emitidas con perspectiva de género, 
lo que representa un incremento del 49 por ciento en rela-
ción al mismo periodo del año 2021, poniendo en evidencia 
la eficacia de las medidas implementadas y la eficiencia del 
funcionariado en esa materia.

Se llevaron a cabo también las jornadas de conver-
satorios para la  prevención, atención, sanción y erradica-
ción de las violencias hacia las personas que pertenecen 
a los grupos prioritarios, diseñando acciones positivas 
para su implementación en el trabajo jurisdiccional me-
diante sesiones híbridas transmitidas de manera virtual, 
con funcionarios y público en general. 

Durante este año se firmó el Pacto Nacional por la Jus-
ticia Abierta con Perspectiva de Género con la Organiza-
ción “X Justicia para las Mujeres”, órganos de transparencia 
y con organizaciones civiles y académicas, con el objetivo de 
trabajar en conjunto por la consolidación de un modelo de 
justicia abierta, incluyente y  participativa que contribuya a 
garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, donde 
el Poder Judicial del Estado de Jalisco, fue sede de los traba-
jos de la Mesa Regional Occidente.

Fuimos partícipes también de la evaluación rumbo a la firma del nuevo Pacto Na-
cional por la Justicia de Género con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 
así como en el Laboratorio Anticorrupción para los Derechos Humanos de las Mujeres 
y por quinto año consecutivo somos el único Tribunal de Justicia del mundo que realiza 
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el “Mentoring Walk” en colaboración con la Asocia-
ción Vital Voice, donde contamos con la presencia de más 
de 500 personas en el patio del Supremo Tribunal de Justi-
cia y más de 10,000 espectadores de manera virtual. En este 
sentido es propicio  mencionar el trabajo de asesoría y orien-
tación que desde el 2021 se ha sostenido con la Secretaría de 
Seguridad del Estado de Jalisco, en la implementación de 
binomios de geolocalización, en donde participamos con la 

elaboración de la estrategia para su implementación, resaltando que este proyecto es único 
en su tipo, por lo que coadyuvamos a que Jalisco sea el único estado a nivel nacional que 
cuenta con esta herramienta para la protección de las mujeres víctimas de violencia. 

Derivado de estas actividades de análisis y concientización, se elaboró el “Pro-
tocolo para casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral” y el “Manual de síntesis 
de sentencias de lectura fácil y lenguaje incluyente”, que se encuentran en proceso de 
revisión y aprobación. 

Dentro de las acciones que se llevaron a cabo en 
esta anualidad por el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, para mejorar nuestras funciones de 
impartición de justicia en materia de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, se desprenden las siguientes:

   
Con el propósito de que las Niñas, Niños y Adoles-

centes tuvieran un espacio virtual a través del cual pue-
dan conocer sus derechos contemplados en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño y las leyes que de ella 
emanan, se creó un micrositio web para Niñas, Niños y Adolescentes, el cual forma parte 
de la página del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, donde de una manera 
didáctica y de fácil acceso, nuestros infantes y adolescentes pueden navegar, jugar y aprender 
sobre sus derechos, así como conocer las acciones en las que trabajamos para asegurarlos, 
respetarlos y promoverlos, garantizando además su derecho a la participación mediante un 
chat de respuesta inmediata.

Dentro del sitio web para Niñas, Niños y Adolescentes, 
se difundió la Campaña ¡ASÍ No! #YoSiTeCreo, con la fi-
nalidad de sensibilizar a la sociedad en el tema de violencia 
contra la niñez y de esta manera concientizar la protección 
especial que ellos merecen y así contribuir a la prevención de 
la violencia y del abuso sexual infantil.

El Supremo Tribunal de Justicia participó en la elabora-
ción de los documentos rectores del Sistema Estatal de



LOGROS Y RESULTADOS

26

 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que a continua-
ción se señalan: 

 
Manual de Operación del Sistema Estatal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento de 
las Subcomisiones Especializadas del Sistema Estatal de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Lineamientos sobre la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en 
el Estado de Jalisco.

Lineamientos Generales sobre la Información, Materiales de Difusión 
y Protección de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Manual de Creación de Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes en los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Es-
tatal y Municipales.
 

En el periodo que se informa, el Supremo Tribunal co-
laboró con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en la formu-
lación de observaciones, comentarios y sugerencias en re-
lación con el Dictamen del Proyecto del Código Nacional 
de Procedimientos Civiles y Familiares, que la organización 
promueve en todo el país, aportando las experiencias que 
los Magistrados especializados en la materia han tenido en 
nuestra entidad en el desempeño de sus funciones.

 
De igual manera, el Supremo Tribunal de Justicia, 

llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes “El ejercicio y protección de sus 
derechos en la era digital”, esto en el marco del Trigési-
mo Tercer Aniversario de la Aprobación de la Conven-
ción sobre  los  Derechos del Niño por la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas. 

En aras de respetar los derechos de no discriminación e inclusión se creó una ver-
sión del micro sitio para Niñas, Niños y Adolescentes traducida a lengua Wixárika, con 
el fin de garantizar el acceso a la información y participación de la infancia y adolescen-
cia de los pueblos originarios que hablan esta lengua, mediante un ajuste razonable y de 
esta manera puedan conocer sus derechos en su lengua materna, promoviendo así los 
derechos a la no discriminación, inclusión y a la participación efectiva.
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Evolución Tecnológica y Función Judicial

Una estrategia necesaria para alcanzar la eficacia y efi-
ciencia que la ciudadanía espera de las instituciones judicia-
les, es la utilización de las herramientas tecnológicas y sus 
productos para mejorar los procedimientos jurisdiccionales 
y administrativos que agilicen las actividades vinculadas con 
la administración de justicia. En ese sentido, el Supremo Tri-
bunal se dio a la tarea de desarrollar sistemas informáticos 
que dentro de un esquema modular nos permitirán en corto 

plazo acceder a una justicia de segunda instancia totalmente digital; por eso se imple-
mentó el Sistema de Búsqueda Testamentaria Electrónica, que mediante un convenio de 
colaboración con el Archivo de Instrumentos Públicos y el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio, ya no es necesario girar oficios y esperar su respuesta con motivo 
de un juicio civil, sino que la información en ambas vías se hace de manera electrónica e 
inmediata. Esta determinación permite agilizar sobremanera, reduce a la inmediatez los 
trámites que antes tardaban de 2 dos a 3 tres meses, beneficiando en consecuencia a las 
partes en un juicio y haciendo más eficiente la justicia en el Estado.

En ese mismo sentido, para garantizar el derecho 
de acceso a las tecnologías de la información y comuni-
cación en los procesos judiciales, se implementó la pla-
taforma “Firma y Buzón Electrónico del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco”, como el medio de ingreso a un 
sistema digital que permite enviar y recibir promociones, 
documentos y notificaciones oficiales, relacionados con 
los asuntos de competencia de los órganos jurisdicciona-
les y producir los mismos efectos que la firma autógrafa, 
permitiendo además que las áreas administrativas realicen su comunicación oficial sin 
necesidad de imprimir o utilizar papel alguno y reduciendo considerablemente la gestión 
que se pretende.

A fin de modernizar, agilizar y dar certeza de la repre-
sentación de las partes y la acreditación fehaciente de la pro-
fesión como condición elemental de un juicio, se implemen-
tó la consulta electrónica actualizada del Padrón de Registro 
de Profesionistas, lo que permite identificar la acreditación 
como abogados o licenciados en derecho de quienes acuden 
a consulta o promoción dentro de un expediente de segunda 
instancia,  lo que se logró por medio de la firma de un conve-
nio de colaboración con la Dirección de Profesiones del Es-
tado de Jalisco; asimismo, en la página electrónica generada 
para tal efecto, se incluyó una liga para el registro y 
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revisión de las respectivas cédulas profesionales a través  de la firma electrónica imple-
mentada el 10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós, lo que se puede constatar a tra-
vés de la impresión de la constancia del Registro Único de Cédulas del Poder Judicial, 
beneficiando ampliamente al justiciable y sustituyendo las libretas de cédulas por un 
sistema digital actualizado, eficaz y eficiente de consulta y de generación de constancias. 

Adicionalmente, se consolidó el sistema de notifi-
cación por telepresencia que permite el uso de las tec-
nologías para notificar los autos y comunicaciones espe-
cialmente en materia penal desde la sede del Supremo 
Tribunal hasta los locutorios de los juzgados penales, lo 
que permitió que en este año se lograra realizar apro-
ximadamente 900 notificaciones, beneficiando con esto 
la agilidad del proceso, evitando la impresión o uso del 
papel y el traslado de personal para realizar las notifica-
ciones correspondientes.

Para atender las diligencias peticionadas por juzgados 
de otras entidades y que por disposición legal deben atender 
los juzgados locales por intermediación del Supremo Tribu-
nal, se desarrolló el sistema denominado “Exhortos Elec-
trónicos” que permite el envío y contestación de exhortos 
a los diferentes juzgados del estado de Jalisco, por medios 
electrónicos en tiempo real sin necesidad de traslados hacia 
el sitio y evitando costos de operación del envío del docu-
mento, además de reducir en un 80% el tiempo de la ejecu-
ción de un exhorto.

Atendiendo también a las necesidades administra-
tivas internas, se diseñó un sistema  al que se denominó 
“Oficios Electrónicos”, que es una plataforma de gestión 
para las unidades administrativas y órganos jurisdiccio-
nales de la Institución, que les habilita girar la correspon-
dencia  y el envío de documentos electrónicos firmados 
como memorándums y oficios entre las diferentes áreas, 
sin salir de la plataforma y abonando en la política de “0 
Papel”, lo que disminuye desde luego tiempo y hace más 
eficiente el uso de recursos presupuestales.
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“Hacer más con menos”

Ciertamente los recursos económicos asignados en 
el presupuesto judicial siempre resultan insuficientes para 
atender las necesidades más apremiantes, sin embargo, 
gracias a la férrea reorganización administrativa, a las 
fuertes medidas de austeridad y la congelación de plazas, 
tuvimos rendimientos y economías  superiores al dos por 
ciento de la asignación presupuestal, que permitieron la 
contratación de 35 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, lo que por una parte permite al perso-
nal jurisdiccional evitar distraer su tiempo en esa función 
y dedicarlo a la elaboración de proyectos y autos. Por ese 
motivo y con esos mismos recursos, se contrató también 
a 37 relatores por honorarios para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, entre otras acciones y servicios  
de mantenimiento urgente a los edificios institucionales. 
Estamos seguros que con disciplina, constancia y com-
promiso, podemos hacer rendir al máximo los recursos 
presupuestales.

 Se implementaron además diversas medidas administrativas internas que preten-
den 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 dismi-
nuir los materiales, papelería y cartuchos de tinta, reduciendo además los consumos de 
energía eléctrica, porque en efecto, el aprovechamiento adecuado de los recursos presu-
puestales es un imperativo para las instituciones públicas. Lo anterior nos ha permitido 
generar ahorros económicos y rendimientos financieros sin precedentes, facilitando con-
cretar proyectos de inversión que por lo limitado de nuestro presupuesto no había sido 
posible materializar, especialmente en mobiliario y mejora a las instalaciones.

En términos generales podemos informar con satisfac-
ción, que la aplicación del gasto ha sido pulcra y con resul-
tados que superan las expectativas, los principios de austeri-
dad y racionalidad que han guiado nuestro desempeño, nos 
han permitido hacer más con menos, cumpliendo la meta de 
generar ahorros para destinarlos a proyectos urgentes y su-
primir plazas administrativas para robustecer la impartición 
de justicia de segunda instancia con más plazas jurisdiccio-
nales, como objetivos centrales administrativos.
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Creemos firmemente que con las acciones cotidia-
nas y las políticas enunciadas, el Poder Judicial aporta a 
la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones, al tener la seguridad que de la administra-
ción de los recursos humanos, materiales y financieros 
del Supremo Tribunal de Justicia se rinden cuentas con 
oportunidad, accesibilidad, oportunidad e integralidad. 

 Nuestra legislación impone la imperatividad de actua-
lizar de manera permanente los manuales de organización, 
operación y procedimientos de las áreas que componen la 
institución, pero además en congruencia con el ánimo de 
mejora continua, también debemos estar atentos de las 
oportunidades de mejora  producto de  la operación y ejecu-
ción de cada uno de los procedimientos; por ello, en este año 
se realizó la revisión y actualización de los manuales, for-
taleciendo e incorporando los procedimientos de las áreas 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, resultando relevante la consolidación de los 
manuales que por primera ocasión se elaboraron para la 

operación de las salas tanto en materia civil como en materia penal, estableciendo las bases 
para estandarizar el trabajo jurisdiccional con el ánimo de aportar mayor certeza a los usua-
rios del servicio público de justicia.
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II.3 INNOVACIÓN JUDICIAL

En una sociedad que se encuentra en constante 
cambio por las variaciones permanentes en el contexto 
político y económico, que no solo derivan en  reformas 
a las disposiciones legales, sino que provocan también   
efectos y necesidades prácticas en la impartición de jus-
ticia, que deben ser cubiertas con oportunidad  para que 
el ciudadano encuentre armonía entre su entorno y el 
acceso a la justicia, por ello, resulta necesario que como 
institución pública estemos a la vanguardia y generar las 
condiciones para enfrentar exitosamente los retos de la 
justicia en el Estado y la mejora permanente en el desem-
peño de nuestras  funciones. 

En razón de lo anterior es que buscamos establecer mecanismos ágiles y eficientes 
apoyados en las herramientas tecnológicas más modernas, innovando además con la 
implementación de acciones siempre en  beneficio de los jaliscienses.

Perfeccionamiento tecnológico y cercanía institucional 

En ese sentido,  hemos enfocado nuestros esfuerzos en 
la utilización de la tecnología para el mejoramiento de los 
sistemas, como el de eliminación de datos personales que 
genera versiones públicas de las sentencias que emite el Su-
premo Tribunal de Justicia, en cumplimiento a las leyes na-
cional y estatal de Transparencia,  que se denominó “ELI-
DA”, no fue la excepción, incorporando un potente sistema 
de motores de búsqueda o palabras claves que permiten una 
pronta localización del tema solicitado, facilitando de esta 
manera conocer de manera directa los criterios de las Magis-
tradas y Magistrados en la impartición de justicia.

Actualmente, el acceder a la página web electrónica institucional es fácil para cual-
quier persona, ya que los motores de búsqueda permiten que la consulta de las resolucio-
nes se realice de manera por demás ágil y segura tanto jurídica como tecnológicamente,  
permitiendo además la pronta localización de las sentencias que fueron juzgadas con 
perspectiva de género y con perspectiva de infancia y adolescencia; información a la cual 
se puede acceder sin que tenga que existir solicitud de información alguna.

El sistema cuenta ya con un contador de visitas en el apartado de “Consultar sen-
tencias”, teniendo registradas más de 50,000 consultas de resoluciones.
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Uno de los compromisos de esta administración es 
facilitar el acceso a la información con transparencia e 
integralidad, así,  con el uso de las herramientas técnicas 
desarrolladas al interior de este Tribunal, durante este 
año se realizaron mejoras en nuestra página web, con 
opciones de búsqueda y consulta, facilitando el acceso 
a la información más consultada por los usuarios que 
entran al sitio, con información proactiva que permite ir 
más allá de los requerimientos que impone la ley, dando 
como resultado una mayor difusión de las actividades que día con día se realizan en 
el ámbito jurisdiccional, administrativo, de capacitación, de innovación y de gobierno 
abierto e incluyente.

 Para los sistemas de justicia en el Estado, resulta 
de gran importancia el uso de las tecnologías tanto para 
atenuar las cargas de trabajo como para  acompañar a 
la ciudadanía en la utilización de las herramientas más 
modernas que día con día encuentran utilidad en todas 
las áreas de la actividad humana, por ello se desarrolla-
ron paquetes informáticos que facilitan la comunicación 
entre las partes y la autoridad en los procesos judiciales, 
como la firma y el buzón electrónicos, que permiten el 
envío y recepción de promociones, documentos y notifi-
caciones;  o la consulta electrónica del padrón del registro

de profesionistas de la Dirección de Profesiones del Estado y la Secretaría de Educación 
Pública, que en conjunto con el Registro Único de Cédulas del Poder Judicial, permiten 
a usuarios y funcionarios judiciales constatar la profesión y debida representación de los 
usuarios de la justicia.

Con ese ánimo y con el fin de fortalecer la confian-
za de la sociedad en el Poder Judicial, se transmitió por 
redes sociales el programa Barra Matutina, Diálogo con 
Justicia Innovativa, que propicia un debate con las insti-
tuciones, dependencias y autoridades que forman parte 
de la impartición de justicia, mediante la difusión jurídi-
ca y cultural a través de Facebook, YouTube y Spotify, 
programa que al día de hoy cuenta con 60 entrevistas 
en diversos temas como: Cultura de la Paz, Mecanismos 
Alternos de Solución de Controversias, Justicia Integral 
para Adolescentes, Transparencia, Acceso a la Información, Justicia Digital, Institucio-
nal, Civil, Mercantil, Familiar, Amparo, Laboral, auxiliares a la justicia; cerrando con 
un total proyectado de 75 programas en el presente año.



LOGROS Y RESULTADOS

33

Para el Poder Judicial, el programa no ha implicado costo alguno,, dado que la 
planeación, diseño, organización, grabación, edición y  transmisión es realizado por ser-
vidores públicos de la institución en colaboración con la Plataforma Abierta de Innova-
ción y Desarrollo de Jalisco (PLAi), lo que constituye una novedosa manera de difundir 
la cultura de la legalidad y el acceso a la justicia.

Las redes sociales como herramienta social de comu-
nicación, conocimiento y aprendizaje, son utilizadas tam-
bién por el poder judicial para acercar la información de las 
actividades que aquí realizamos a la ciudadanía, por lo que 
se elaboró un diseño más puntual, real, fresco y dinámico 
de las secciones de la página web, en el que se informa dia-
riamente de las actividades realizadas dentro del Supremo 
Tribunal de Justicia, por su Presidente y los Magistrados que 
lo integran, logrando de manera virtual un acercamiento y 
retroalimentación con la sociedad, a fin de mejorar la cali-
dad del servicio público y eficientar las herramientas tanto 
administrativas como jurisdiccionales para una mejor im-
partición de justicia.

 Así se logró llegar a más de 437,993 personas a través de la Red Social Facebook, 
un 34% más en comparación al año 2021, teniendo más de 65,716 visitas en la página 
del Tribunal en dicha red social, contando en el año que transcurre con 34,715 nuevos 
seguidores y teniendo en el mismo año a las publicaciones realizadas por este medio un 
aproximado de 2,363 me gusta. Estas métricas nos muestran el aumento en el interés 
de la sociedad en las actividades dentro del Supremo Tribunal y una cercanía cada vez 
mayor entre el servidor público y el ciudadano.

Cultura Jurídica, promoción y debate

 Las experiencias y conocimientos de nuestros 
servidores públicos y de algunos operadores del derecho, 
han sido parte fundamental en el sistema de impartición 
de justicia, por ello es que en una colaboración conjun-
ta se realizó una recopilación de artículos académicos 
de gran relevancia para el derecho y legalidad, con los 
que se elaboró un libro denominado “Derechos Huma-
nos, Derecho Internacional Humanitario y Cultura de la 
paz”, en el marco de los trabajos de la Red Internacional 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, mismo que  fue presentado en la Feria Internacional del Libro 2022, como 
resultado del esfuerzo y participación de los Magistrados y Presidente del Supremo Tri-
bunal de Justicia, quienes de manera entusiasta colaboraron en este número.
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El compromiso de esta Institución con la promoción de los derechos humanos y 
especialmente con los grupos de categorías sospechosas y de atención prioritaria, nos 
llevó a lograr,  en coordinación con la Red Internacional América Latina, Europa, El 
Caribe (ALEC) y con la participación de más de cuarenta autores, la publicación de un 
libro que a lo largo de veintidós capítulos aborda los conocimientos y experiencias de los 
diferentes actores y operadores de la impartición de justicia respecto a los retos en la vida 
del adulto mayor, obra que se denomina “Políticas públicas, derechos y calidad de vida 
del adulto mayor. El reto del siglo XXI.” que contribuye brindando una visión formativa 
a las nuevas generaciones en los niveles de pregrado y posgrado.

De ese mismo modo, se elaboró un libro conmemorativo titulado “Niñas, Niños 
y Adolescentes”, presentado en el marco del 198 Aniversario del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, que  aprovecha la experiencia y labor de las autoras y au-
tores, para abonar la visión desde la impartición de justicia en Jalisco, al contar con  la 
participación de Magistrados y académicos de la Escuela Judicial, así como integrantes 
destacados de la sociedad civil organizada. 

En ese sentido también, con la celebración del aniver-
sario del Poder Judicial y la entrega de las escrituras del edi-
ficio que alberga al Supremo Tribunal, trajo consigo la oca-
sión óptima para empeñar esfuerzos en la recopilación de 
diversos artículos vinculados con  la historia del Palacio de 
Justicia, sede del Supremo Tribunal, lo que dio como resul-
tado en primer lugar, la publicación del libro “Palacio para 
Administrar Justicia en Jalisco: Avatares de una recupera-
ción 2022”, con la inclusión de artículos nuevos que dan 
cuenta de la situación actual.

Asimismo, en este ejercicio de recopilación histó-
rica del edificio que alberga este Supremo Tribunal, en 
coordinación con el Presbítero Tomás de Híjar Ornelas, 
se realizó una cartografía que reconstruye la historia de 
los espacios físicos del edificio, con la base renderizada y 
ajustada, incluso se generó un  código QR que da acceso 
digital a este documento, dicho código se instaló en el 
muro de la fachada de  ingreso al Palacio de Justicia, por 
lo que los justiciables y ciudadanos que visiten nuestras 
instalaciones podrán conocer su historia y evolución vin-
culada con la justicia.
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Con todo lo anterior, se grabó un documental dentro 
de la sacristía de la iglesia de Santa María de Gracia; en esta 
obra, se logró plasmar a través de imágenes y relatos cómo 
se fue constituyendo el Tribunal. En el transcurso de las gra-
baciones se fueron encontrando hallazgos importantes, tales 
como el definir que este recinto fue la primer catedral de 
Guadalajara y que en él están sepultados los restos de va-
rios de los fundadores de la ciudad de Guadalajara, lo que 
además de hacernos artífices de la promoción de la cultu-
ra jurídica e histórica del Poder Judicial de nuestro Estado, 
abona al sentido de pertenencia e institucionalidad de todas 
y todos.
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El Poder Judicial del Estado de Jalisco, es el órgano de la administración pública 
garante y responsable de la impartición de justicia, su ejercicio se deposita en el Supre-
mo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado. Así, al Supremo Tribunal le compete resolver los conflictos juris-
diccionales que deriven de lo actuado en los juzgados locales del Estado,  así como los 
conflictos de competencia que se susciten entre los órganos jurisdiccionales integrantes 
de este Poder Judicial del Estado.

 De conformidad además con la Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento, 
este funciona en Pleno y en Salas; el Pleno del Supremo Tribunal, entre sus funciones y 
atribuciones, se encarga de ejercer y preservar la soberanía del Estado en los concernien-
te a la administración de justicia, se integra por 34 Magistrados, uno de ellos es electo 
Presidente entre los magistrados numerarios y no integra Sala; además el Pleno, para 
cumplir con los fines de esta ley y su reglamento podrá designar comisiones de magistra-
dos, permanentes o transitorias, así como los órganos administrativos que estime perti-
nentes para el eficiente desempeño de sus funciones y atribuciones; cada sala se integra 
por 3 Magistrados, una o uno de los cuales presidirá su sala, esto de manera rotatoria por 
designación entre los magistrados que la integren.

A continuación se anexa el organigrama actual de este Supremo Tribunal de Justi-
cia, en concordancia con lo descrito con anterioridad
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III. 1  MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS  DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUST ICIA DEL

ESTADO DE JALISCO. 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

Daniel Espinosa Licón

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA PENAL

Presidenta
Magistrada Georgina

Del Real Vizcaíno
Magistrado José

Luis Álvarez Pulido
Magistrado Tomás

Aguilar Robles
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SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA PENAL

TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CIVIL

Magistrado Armando
Ramírez Rizo 

Presidente
Magistrado Antonio

Flores Allende
Magistrado Guillermo

Valdez Angulo

Presidente
Magistrado Adrián
Talamantes Lobato

Magistrada María Eugenia
Villalobos Ruvalcaba

Magistrado Carlos Óscar
Trejo Herrera
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CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CIVIL

QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CIVIL

Presidenta
Magistrada Martha Leticia

Padilla Enríquez
Magistrado Francisco

Castillo Rodríguez
Magistrado Jorge Mario

Rojas Guardado

Presidenta
Magistrada Arcelia

García Casares
Magistrado Marcelo

Romero G. De Quevedo
Magistrado Luis Enrique

Villanueva Gómez
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SEXTA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA PENAL

SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CIVIL

Presidenta
Magistrada Elsa

Navarro Hernández
Magistrada Ruth Gabriela

Gallardo Vega

Magistrada Consuelo Del Rosario
González Jiménez

Magistrado Gonzalo Julián
Rosa Hernández

Presidente
Magistrado  Ricardo 

Suro Esteves
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OCTAVA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CIVIL

NOVENA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CIVIL

Presidenta
Magistrada Rosa María

Del Carmen López Ortiz
Magistrado Felipe Sánchez

Montes De Oca
Magistrado Roberto
Rodríguez Preciado

Presidenta
Magistrada Ana Cristina

Espinosa Valadez
Magistrada Lucía

Padilla  Hernández
Magistrada Verónica Elizabeth

Ucaranza Sánchez
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DÉCIMA SALA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA INTEGRAL 
PARA ADOLESCENTES Y PENAL

DÉCIMA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA
EN MATERIA PENAL

Presidente
Magistrado José Luis
Gutiérrez Miranda

Magistrado Federico
Hernández Corona 

Presidenta
Magistrada Ana Elsa

Cortés Ureña
Magistrado Bogar

Salazar Loza
Magistrado Espartaco

Cedeño Muñoz

Magistrado Antonio 
Fierros Ramírez
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III.2  INTEGRACIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO

Actualmente el tabulador salarial del Supremo Tribunal de Justicia, tiene 41 ca-
tegorías de las 52 que tenía anteriormente, en las que radican 757 plazas ocupadas de 
forma permanente y en promedio 6 temporales interinas mensuales. De estas, 447 co-
rresponden 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 12 Magistradas, de ellas, 

7 Presiden la Sala que Integran, y 21 Magistrados; en las categorías de alto y medio 
mando la participación de las mujeres es de 74, lo que representa 61.67 por ciento, y 46 
hombres; mientras que en categorías operativas las mujeres ocupan 213 plazas que equi-
vale al 62.83 por ciento y por su parte, los hombres ocupan 126 plazas. 

 
 MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS

 CATEGORÍAS DE ALTO Y MEDIO MANDO

CATEGORÍAS OPERATIVAS POR GÉNERO
 

En la clasificación del personal por la función que realizan, tenemos que las pla-
zas jurisdiccionales son 614 y las administrativas 149, es decir, la institución ha recu-
perado 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 son 

mujeres (368 plazas ), mientras que el 40.07 por ciento son ocupadas por hombres (246 
plazas).

Por su parte, las 149 plazas administrativas son ocupadas en un 53 por ciento por 
mujeres (79 plazas) y 47 por ciento por hombres (70 plazas).

12 MAGISTRADAS 21 MAGISTRADOS

74 MUJERES

46 HOMBRES

61.67 %

38.33 %

213 MUJERES

126 HOMBRES

62.83 %

37.17 %
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PERSONAL POR LA FUNCIÓN QUE REALIZAN
(763 TOTAL DE PLAZAS)

PERSONAL JURISDICCIONAL POR GÉNERO (614)

PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GÉNERO (149)

TOTAL PERSONAL JURISDICCIONAL
Y ADMINISTRATIVO  POR GÉNERO (763)

Estamos convencidos que la participación cada vez más activa de las mujeres en el sis-
tema 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 alcan-

zamos 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. 

614 PLAZAS JURISDICCIONALES

149 PLAZAS ADMINISTRATIVAS

80.47%

19.53%

368 MUJERES

246 HOMBRES

59.93 

40.07

79 MUJERES

70 HOMBRES

53%

47%

MUJERES

447

HOMBRES

316
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III.3  ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado al Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para el ejerci-
cio 2022 dos mil veintidós, fue por un monto de $545,875,802.00 
pesos, lo que representa un 4.8 por ciento en relación con el 
aprobado el año inmediato anterior y 2.56 por ciento menor al 
índice inflacionario publicado por el Banco de México.

En la primera de las sesiones plenarias del año, fue 
aprobada la distribución del monto referido en el párrafo 
anterior en el techo financiero para su aplicación en los si-
guientes términos: servicios personales $499,596,282.13 
lo que representa un 91.52 por ciento; materiales y ser-
vicios $10,245,748.04 igual al 1.87 por ciento; servicios 
generales $34,780,777.44 que es equivalente al 6.37 por 
ciento; subsidios $103,160.00 lo que es proporcional a 
0.01 por ciento; mobiliario y equipo $849,832.08, que 
significan el .15 por ciento.
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III. 4  JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA

Estadísticas de asuntos registrados y concluidos por las Salas Civiles y Penales que 
integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

ASUNTOS REGISTRADOS SALAS CIVILES 

4,428

ASUNTOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL 
SENTENCIAS
DEFINITIVAS 

SENTENCIAS
INTERLOCUTORIAS 

CONCLUIDOS POR
OTRAS CAUSAS 

TOTAL

2,318 2,062 423 2,803

ASUNTOS CONCLUIDOS
SALAS CIVILES

48%

43%

9%
Sentencias Definitivas

Sentencias Interlocutorias

Concluídos poro trasc ausas
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ASUNTOS REGISTRADOS SALAS  PENALES

2,296

ASUNTOS CONCLUIDOS EN MATERIA PENAL 
SENTENCIAS
DEFINITIVAS 

SENTENCIAS
INTERLOCUTORIAS 

CONCLUIDOS POR
OTRAS CAUSAS 

TOTAL

1,184 1,747 36 2,967

39%

60%

1%

SALAS PENALES
ASUNTOS CONCLUIDOS

Sentencias Definitivas

Sentencias Interlocutorias

Concluídosp or otrasc ausas
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SALAS
ASUNTOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL Y PENAL

ENERO A DICIEMBRE 2022
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APELACIONES EN MATERIA CIVIL CONCLUIDAS
ENERO A DICIEMBRE 2022

APELACIONES EN MATERIA PENAL CONCLUIDAS 
ENERO A DICIEMBRE 2022
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GRÁFICA ESTADÍSTICA DE LOS ACUERDOS DICTADOS
POR LAS HONORABLES SALAS EN MATERIA CIVIL Y PENAL
PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
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GRÁFICO ESTADÍSTICO DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS E
INTERLOCUTORIAS  DE LOS DELITOS MÁS RECURRENTES

DICTADOS  POR LAS HONORABLES SALAS EN MATERIA PENAL 
PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
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GRÁFICO ESTADÍSTICO DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS
E  INTERLOCUTORIAS  DE LOS JUICIOS MÁS RECURRENTES DICTADOS 

POR LAS HONORABLES SALAS EN MATERIA CIVIL 
PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
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Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial

Línea de acción 
Carrera Judicial y Servicio Civil de carrera de los servidores
públicos administrativos.

La reestructuración de la totalidad de categorías del tabulador y su clasificación 
tanto orgánica como funcional, le dio un sentido lógico y natural a cada una de las pla-
zas que lo conforman, guardando congruencia además con las previsiones normativas 
de escalafón contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
Ahora, quienes ocupan una plaza tanto de las categorías administrativas como de las ju-
risdiccionales, tienen una idea clara de la ruta que podrían emprender en caso de buscar 
un ascenso  contemplado en la carrera judicial y el servicio civil de carrera.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Agilizar la tramitación, resolución y ejecución de los juicios

Línea de acción 
Fortalecer y modernizar el sistema de tecnologías de la información que permita 
reducir tiempo y recursos en la tramitación, resolución y ejecución de los juicios.

Los recursos humanos con los que cuenta el Supremo Tribunal de Justicia, fueron 
aprovechados en su máxima expresión para que se pudieran modernizar y fortalecer los 
sistemas digitales existentes, así como desarrollar e implementar otros nuevos al servicio 
de los justiciables y de las propias gestiones internas de la Institución.

Como se destaca en párrafos precedentes, se crearon herramientas tecnológicas 
como el buzón electrónico, el verificador de cédulas, la firma electrónica y la plataforma 
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para gestionar documentos y oficios electrónicos que no solo reducen los tiempos de 
tramitación en virtud de no ser necesaria la presencia física a las inmediaciones para 
presentar escritos, sino que, además, con estos sistemas se generaron condiciones para 
que los servidores públicos reduzcan el tiempo de gestión y ejecución de sus actividades, 
dando cabida a aprovechar ese tiempo ahorrado en el mejor desempeño de sus funciones 
netamente jurisdiccionales y así fortalecer la impartición de justicia.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Agilizar la tramitación, resolución y ejecución de los juicios

Línea de acción 
Aplicar los principios de celeridad y actuación de oficio en actividades internas 
relacionadas con servicios al público en el ámbito jurisdiccional y administrativo.

Como parte esencial de las actividades desarrolladas por la actual administración, 
nos dimos a la tarea, desde el inicio, de desarrollar sistemas informáticos modulares 
que gradualmente han venido agilizando la impartición de justicia en segunda instan-
cia, como lo fueron por un lado la Firma Electrónica para evitar la firma autógrafa 
y por ende la presencia física del usuario en las promociones dentro de los juicios de 
apelación, además de impulsar desde luego el cero uso de papel; el Buzón Electrónico, 
que es la plataforma de gestión de comunicaciones judiciales en los juicios de segunda 
instancia, mediante la cual un usuario, como parte del proceso, puede enviar vía remota 
sus promociones utilizando desde luego la firma electrónica, y enseguida, el tribunal 
de apelación darse por enterado y emitir un auto que será notificado a las partes elec-
trónicamente, pudiendo además visualizar el auto completo e imprimirlo si fuera su 
deseo, lo que en términos prácticos ha disminuido considerablemente el tiempo en que 
se substancian los trámites administrativo jurisdiccionales, más aún, el beneficio de la 
implementación de la firma electrónica ha permitido que la comunicación interna entre 
direcciones y órganos auxiliares del Supremo Tribunal, sea más ágil, eficiente y econó-
mica, ajustándonos poco a poco a su utilización como medio predeterminado para la 
emisión de correspondencia interna.

En ese mismo sentido, al haberse desarrollado el Sistema de Consulta Electrónica 
del Padrón de Profesionistas y mediante la utilización de las bases de datos de la Di-
rección de Profesiones del Estado, es evidente que los órganos jurisdiccionales tienen 
certeza inmediata de la personalidad y legitimación de los promoventes, lo que sin duda 
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optimiza el tiempo de los servidores públicos y el propio de los abogados. De igual ma-
nera, al haberse firmado convenio con el Archivo Público del Estado, las salas colegiadas 
pueden consultar directamente la existencia o no de documentales idóneas dentro de 
los juicios que conocen; lo que evita por un lado el tiempo destinado a la generación de 
oficios y su recepción, como la emisión de documentos y el uso de papel.

Sin duda se han agilizado y perfeccionado los trámites de un juicio de apelación,, 
lo que ha redundado en una impartición de justicia de segunda instancia más pronta y 
expedita.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Promover, difundir y ampliar la cobertura de los mecanismos de justicia alternativa.

Línea de acción 
Capacitar a los servidores públicos.

En el periodo que se informa, adquiere relevancia al efecto la firma de un convenio 
entre el Supremo Tribunal de Justicia y el Instituto de Justicia Alternativa, lo que ha per-
mitido entre otras cosas, el intercambio académico en el tratamiento y estudio de los mé-
todos alternos de solución de conflictos, destacando también que ese acuerdo permitió 
que distintas generaciones de las diversas terminales de maestrías que aquí se imparten, 
cuenten con una materia especializante en métodos alternos y que además sea incorpo-
rado el tema en los trabajos de investigación científica de los maestrantes, impulsando 
de esa manera la consolidación de los métodos alternos como parte fundamental de la 
resolución pacífica y amigable de conflictos entre integrantes de la sociedad jalisciense.

 Se informa además que en atención a la presente línea de acción, se desarrolla-
ron más de 12 actividades académicas como conferencias, talleres o presentaciones de 
libros, lo que significa un incremento sustancial en las horas y personas capacitadas en 
métodos alternos de solución de conflictos.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.
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Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Promover, difundir y ampliar la cobertura de los mecanismos de justicia alternativa.

Línea de acción 
Formación, selección y nombramiento de facilitadores judiciales.

En el periodo que se informa, se da cuenta de la certificación de 22 facilitadores en 
sede judicial en materia penal y justicia para adolescentes, con lo cual se da cumplimien-
to a la línea de acción enunciada, toda vez que no solo se han promovido actividades 
académicas de promoción de métodos alternos, sino que adicionalmente la institución 
se ha preocupado por preparar y habilitar facilitadores en sede judicial que dan fortaleza 
al acceso a la justicia en términos de la constitución estatal y federal.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Gestionar la reorganización institucional

Línea de acción 
Modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administra-
tivos internos, así como los de servicio al público.

Con base en las necesidades de la Institución y de la sociedad, en relación con las 
cargas de trabajo y las condiciones orgánicas de esta Institución, en el ánimo de mejorar 
y fortalecer la impartición de justicia, se llevó a cabo un proceso de reorganización ad-
ministrativa, donde se redujeron al mínimo las direcciones existentes, pasando de seis a 
tres, aunado a un decremento en el salario de sus titulares reduciéndose hasta quedar en 
50 mil pesos netos mensuales, y se congelaron 19 plazas administrativas para destinarlas 
al robustecimiento de la plantilla jurisdiccional.

Lo anterior, aplicando criterios salariales en categorías similares y modificando 
sustancialmente el sistema administrativo para brindar orden, puntualidad y oportuni-
dad en todas las prestaciones y derechos laborales.

Con motivo de las anteriores modificaciones estructurales en áreas administrativas 
antes descritas, se realizó un amplio análisis de los procedimientos administrativos de 
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cada uno de los departamentos y direcciones existentes para diseñar su actualización na-
tural e incorporar además las nuevas funciones que de la reestructuración se derivan, lo 
que ha quedado de manifiesto en cada uno de los manuales de organización, operación 
y procedimientos, así como en las secciones correspondientes de la página oficial del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Gestionar la reorganización institucional

Línea de acción 
Emitir los manuales de reorganización para los perfiles de puestos.

Se publicaron por primera ocasión manuales modelo para una Sala Penal y  una 
Sala Civil que incorporaron las categorías, plazas y la descripción de puestos de esas 
áreas jurisdiccionales, así como los procedimientos estandarizados del curso que desa-
rrolla un expediente de segunda instancia desde su recepción hasta su resolución. 

En atención a la normativa aplicable, fueron actualizados en tiempo y forma los 
manuales de organización, operación y procedimientos, asentando en ellos las modifi-
caciones estructurales aprobadas, la implementación de los procesos que se corrigieron 
con el empleo de los sistemas digitales desarrollados que optimizaron además el trabajo 
administrativo del Tribunal, depurando los procesos innecesarios en abono a la produc-
tividad en las actividades cotidianas e incorporando además todas aquellas mejoras de-
tectadas y aplicadas a lo largo de este periodo, en las que todos los servidores públicos de 
la Institución participaron de manera activa al proponer desde su experiencia y puesto lo 
más conveniente para el mejor desempeño de sus funciones.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Gestionar la reorganización institucional
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Línea de acción 
Emitir y reformar los instrumentos normativos internos para adecuarlos a las 
leyes generales, nacionales y locales aplicables en el ámbito del Poder Judicial.

El pleno del Supremo Tribunal de Justicia ordenó en sesión ordinaria la actualiza-
ción normativa de las modificaciones estructurales y adicionalmente se está aprovechan-
do la oportunidad para modernizar los propios reglamentos internos y cumplir también 
con las disposiciones y políticas públicas que nos atañen desde lo nacional hasta lo local 
en materia de rendición de cuentas como en planeación, buscando  la armonización 
pero además innovando en la concepción del gobierno abierto desde la función judicial.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Impulsar el desarrollo y desempeño institucional a través de la Carrera Judicial y el 
Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos administrativos.

Línea de acción
Diseñar programas de formación, capacitación, actualización y profesionaliza-
ción, presencial y a distancia, uniformes, acordes y congruentes con las necesida-
des de la función jurisdiccional y la administrativa.

En el periodo que se informa se acumularon 7,841 personas beneficiadas con la 
realización de diversas y variadas actividades académicas vinculadas con las funciones 
sustantivas que realiza el Supremo Tribunal de Justicia, lo que en suma representan 
115,205 horas clase, superando en un 400% las actividades del año inmediato anterior.

Destaca la regularización de 184 maestrantes servidores públicos judiciales tanto 
de la terminal en Sistema Acusatorio como en Derecho Judicial que, atentos a la convo-
catoria correspondiente, integraron su expediente personal y académico o realizaron a 
su vez el examen de grado para dar trámite formal a su proceso de  titulación, logrando 
abatir el déficit existente y lograr superar la eficiencia terminal de los posgrados en un 
tantos por ciento.

Además se incrementó en un 137% la matrícula de maestrantes activos 2022 A, 
en comparación al ciclo 2021 A, lo que representa un incremento de 115 alumnos con 
respecto al año anterior, alcanzando ya la cifra total de 199 alumnos activos. Cabe desta-
car el interés de los servidores públicos y la Institución por la profesionalización de sus 
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perfiles al grado de invertir su tiempo libre para tal efecto, ya que cursan su Maestría en 
turno vespertino, fuera del horario de su trabajo.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Desarrollar y promover mecanismos de coordinación entre los operadores del sistema 
de justicia penal.

Línea de acción 
Asegurar la comunicación y la colaboración entre las distintas autoridades que 
intervienen en el sistema de justicia penal.

La Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos y la Es-
cuela Judicial, ambas del Supremo Tribunal, trabajaron en colaboración con diversas  
Instituciones públicas y privadas de todo el país en la capacitación para la aplicación de 
protocolos, mecanismos y herramientas en materia de justicia penal y derechos huma-
nos, entre otros. Cabe destacar la participación con la Dirección de Reinserción Social, 
la Comisión  de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública y la Fiscalía 
General, todas del Estado de Jalisco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Co-
misión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunales de los Estados de Tabasco, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas, asociaciones civiles públicas y privadas.

Además de la capacitación, se emprendieron acciones en conjunto, como lo fueron 
mesas de trabajo en casos específicos, reuniones para la implementación de políticas 
públicas, para el diagnóstico, detección y mejora de actividades  realizables en conjunto, 
etcétera; se destaca la firma del convenio de colaboración con el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Es así como se asegura una comunicación y colabora-
ción proactiva no solo entre las autoridades, sino entre todos los agentes que intervienen 
en el bloque de justicia, en la búsqueda de la consolidación de una sociedad en paz y 
dentro del marco del Estado de derecho.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, 
completa e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.
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Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Desarrollar y promover mecanismos de coordinación entre los operadores del sistema 
de justicia penal.

Línea de acción 
Establecer esquemas de coordinación interinstitucional para garantizar el respe-
to a los derechos humanos.

Se advierte de este informe que en materia de derechos humanos se han capacitado 
a más de 1600 personas de diversas instituciones, se han realizado más de 20 activida-
des que se centran específicamente en los Derechos Humanos, así como la activa par-
ticipación del Tribunal en el Tercer Congreso Internacional de Derechos Humanos en 
colaboración con la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario y la relación de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos Jalisco y su Instituto de Capacitación “Francisco Tenamaxtli”.

En consecuencia, es claro que establecer esquemas de coordinación interinstitucio-
nal con relación a los derechos humanos ha sido una prioridad para esta Institución, por 
ello se ha trabajado estrechamente con todos los órganos públicos y privados pertinentes 
en la corresponsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos hu-
manos a todas y todos, dando cabal cumplimiento en consecuencia a la línea de acción 
en análisis.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Desarrollar y promover mecanismos de coordinación entre los operadores del sistema 
de justicia penal.

Línea de acción 
Establecer mecanismos de intercambio de información estadística.

La información estadística que esta Institución genera y proporciona de manera 
pública en sus diversos formatos es una de las premisas que funge como eje de partida y 
evaluación en el desempeño de sus funciones, por tanto se han precisado mecanismos de 
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intercambio de información con las dos Instituciones Nacionales más determinantes en 
este rubro, como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI) con quienes se participa activamente en las reuniones de los 
Órganos Internos de Control y derivado de lo cual surgió la firma de un convenio que 
formaliza  la colaboración entre el INEGI y el Supremo Tribunal de Justicia. 

Además, como cada año, este Tribunal rindió su respectivo informe al INEGI en 
el Censo Nacional de Gobierno, a través del cual se da a conocer el Estado que guardan 
las instituciones públicas de los tres poderes de la unión (ejecutivo, legislativo y judicial), 
en cada ámbito de gobierno (federal, estatal y local).

Esto con la intención de proporcionar información que permita generar herramien-
tas para la mejora permanente de la administración e impartición de justicia.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Desarrollar y promover mecanismos de coordinación entre los operadores del sistema 
de justicia penal.

Línea de acción 
Realizar reuniones regionales entre titulares de las instituciones que intervienen 
en el sistema de justicia penal.

El Titular de este Poder Judicial llevó a cabo reuniones de seguimiento, evaluación 
y corrección de la implementación del sistema acusatorio adversarial con los Jueces de 
los municipios que integran la Región Altos con sede en Tepatitlán de Morelos; con los 
Jueces de los municipios que integran la Región Ciénega, con sede en Ocotlán; con los 
Jueces de los municipios que integran la Región Sur, con sede  en Zapotlán el Grande; 
con los Jueces de los municipios que integran la Región Sierra de Amula, con sede  en 
Autlán de Navarro; con los Jueces de los municipios que integran la Región Costa-Sierra 
Occidental, con sede  en Puerto Vallarta; con los Jueces de los municipios que integran 
la Región Valles, con sede  en Tequila; y con los Jueces de los municipios que integran la 
Región Centro, con sede  en Tonalá.

Objetivo Estratégico
Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en forma gratuita, pronta, expedita, completa 
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e imparcial, para mantener la paz social y un Estado democrático de derecho.

Objetivo específico
Mejorar el servicio en la administración e impartición de justicia

Estrategia
Desarrollar y promover mecanismos de coordinación entre los operadores del sistema 
de justicia penal.

Línea de acción 
Participar en el Sistema Estatal de Seguridad Pública y promover el cumpli-
miento de los acuerdos generados en la instancia de coordinación del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.

El compromiso del Poder Judicial con la Seguridad Pública del Estado es perma-
nente, después de haber firmado un convenio con la Secretaría de Seguridad Jalisco 
para capacitar y compartir información estadística que fortalezca la función policial en 
el 2021, durante este año el Supremo Tribunal de Justicia ha estado presente y ha par-
ticipado de manera activa en las sesiones del Pleno del Consejo de Seguridad Pública, 
en sesiones de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad del Gobierno 
de Jalisco con sede en diversas regiones, en reuniones con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), así como en mesas de Seguridad y Justicia 
que organizan Asociaciones Civiles como SOS Jalisco.

Lo anterior en colaboración con los tres niveles de gobierno de los tres poderes 
públicos, la representación de las 12 regiones de Jalisco y de diversas entidades del país, 
instituciones públicas y asociaciones de la sociedad civil, todo esto con la firme inten-
ción de desarrollar, promover y reforzar los mecanismos de coordinación, acciones y 
estrategias de los diversos agentes del sistema de justicia penal que velan siempre por la 
paz de la ciudadanía.

Objetivo Estratégico: 
Fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder Judicial.

Estrategia: 
Combatir la corrupción e impunidad

Línea de Acción: 
Adoptar y difundir el Código Modelo de Ética Judicial para impartidores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención a este rubro, no solo se elaboró y publicó el Código de Ética para el 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, también se llevaron a cabo jornadas de capacitación 
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y difusión para los Servidores Públicos Judiciales y alumnos de Licenciaturas de distin-
tas universidades públicas que acudieron a la institución a convocatoria expresa. Lo que 
permite fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Objetivo Estratégico: 
Fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder Judicial.

Estrategia: 
Combatir la corrupción e impunidad

Línea de Acción: 
Implementar y mejorar los sistemas de control disciplinario, 
patrimonial y de conflicto de intereses. 

Durante este periodo se logró la implementación de un Sistema Digital de Declara-
ciones Patrimoniales que tiene como principal cometido la eficacia en el procesamiento 
de la información, vinculando información de años anteriores con la actual, así como 
entre diversos rubros, por lo que se agilizó el proceso y redujo la posibilidad de cometer 
errores en la generación de la información.  

Este sistema muestra su resultado al tener el 100% de las declaraciones patrimo-
niales presentadas, a través de lo cual no solo se da cumplimiento cabal a la normativa 
aplicable, tambien se fortalece la rendición de cuentas,  combatiendo así la corrupción, y 
por ende, fortaleciendo la confianza en los servidores públicos del Poder Judicial.

Objetivo Estratégico: 
Fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder Judicial.

Estrategia: 
Combatir la corrupción e impunidad

Línea de Acción:
Participar en el Sistema Estatal Anticorrupción y promover el cuplimiento de los 
acuerdos generados y aprobados por el Comité Coordinador.

 El Supremo Tribunal de Justicia, participa activamente en el desarrollo de esta 
línea de acción, pues es parte de las mesas de trabajo, reuniones y sesiones que se reali-
zan con la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco, el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, el Comité de Participación Social del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción, todo con el imperioso ánimo de  refrendar el compromiso de 
colaboración interinstitucional y trazar las líneas de trabajo para seguir generando accio-
nes y estrategias que fortalezcan la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en 
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el combate a la corrupción.

 En materia de capacitación respecto a esta política pública se señala que del 
curso inicial del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco, se desprende la participación 
de 120 integrantes del Poder Judicial, además que en colaboración con la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema, con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el 
Colegio de Jalisco A.C., se impartió el curso “Políticas y estrategias de combate a la co-
rrupción” dando como resultado 168 personas capacitadas, y 28 servidores públicos más 
del Poder Judicial participaron en la mesa de diálogo “Los sistemas anticorrupción, una 
evaluación de su implementación” lo que evidencia que la capacitación, promoción y 
difusión son estrategias que este Tribunal refrenda para el cumplimiento de los acuerdos 
aprobados por el Comité Coordinador.

Objetivo Estratégico: 
Fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder Judicial.

Estrategia: 
Socializar y ampliar al interior del Poder Judicial el cumplimiento de obligaciones de trans-
parencia y acceso a la información pública.

Línea de Acción: 
Disponer de recursos humanos, materiales y tecnológicos idóneos para publicar y ac-
tualizar la información pública de todas las áreas.

El Supremo Tribunal de Justicia ha empleado todos los recursos humanos, mate-
riales y tecnológicos posibles para cumplir en tiempo, forma e incluso de manera proac-
tiva en materia de transparencia y acceso a la información pública. Ejemplo de ello es 
la contratación de 35 auxiliares judiciales que fueron capacitados específicamente para 
conocer las disposiciones de protección de datos personales y la implementación de los 
softwares desarrollados por esta Institución para la publicación de las versiones públicas 
de las sentencias y de la información fundamental a la que estamos sujetos, lo que se ve 
reflejado con el reconocimiento público de diversos organismos que observan y califi-
can nuestro cumplimiento, así como con la firma de convenios con otras entidades para 
compartir los sistemas digitales mencionados.

Objetivo Estratégico: 
Fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder Judicial.

Estrategia: 
Socializar y ampliar al interior del Poder Judicial el cumplimiento de obligaciones de trans-
parencia y acceso a la información pública.
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Línea de Acción: 
Emitir un reglamento  homologado para todos los órganos del Poder Judicial en 
materia de transparencia y acceso a la información.

El Supremo Tribunal de Justicia está empleando esfuerzos en la elaboración de un 
reglamento que homologue y armonice las disposiciones en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, contenidas en los diversos cuerpos normativos, que a 
la par contemple los criterios emitidos tanto por el Sistema Nacional de Transparencia 
como por el propio Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Da-
tos Personales del Estado de Jalisco, que marcan la pauta de la actuación de los organis-
mos públicos ante las distintas plataformas de publicación y consulta de la información. 

Objetivo Estratégico: 
Consolidar la Justicia Abierta

Estrategia: 
Generar e implementar proyectos y programas con la participación de la sociedad, orientados 
a adoptar los principios de gobierno abierto para el ámbito jurisdiccional, mediante la simpli-
ficación de sentencias y el uso de un lenguaje sencillo en su redacción, publicación y difusión 
de expedientes y de criterios legales aplicados; así como transparentar los procesos de selección, 
nombramiento, adscripción, ratificación y evaluación de las y los impartidores  de justicia.

Línea de Acción: 
Simplificación del lenguaje en las sentencias, su publicidad y difusión a través de los 
mecanismos de transparencia.

 En el marco de la agenda de Gobierno Abierto del Estado, donde participan el 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y como parte del 3er Plan de Acción Local deno-
minado “Los Poderes del Estado fortaleciendo la Apertura Institucional”, se identificó 
como área de oportunidad para una mejor rendición de cuentas y fortalecimiento de la 
transparencia el elaborar un anexo a la síntesis de las sentencias con un lenguaje sencillo 
en los expedientes donde sea parte una persona que pertenezca a grupos de situación 
de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, comunidades indígenas, 
personas sin escolaridad, personas con discapacidad y/o personas migrantes); se deno-
minó “Elaboración de anexo de sentencias, con una redacción clara y comprensible, 
orientado a grupos prioritarios”, por ello que en este 2022, el Supremo Tribunal llevó a 
cabo el Taller “Síntesis de Sentencias de Lectura Fácil y Lenguaje Incluyente”, con la 
intención de capacitar y acercar a los Servidores Públicos a esta práctica, lo que además 
dio como resultado la elaboración de un manual para la elaboración de este anexo, el 
cual se encuentra en un proceso de revisión para su próxima aprobación y publicación 
en consecuencia.
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Objetivo Estratégico: 
Implementar la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral.

Estrategia: 
Crear una instancia encargada de diseñar, coordinar y dar seguimiento al Programa integral 
de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, sobre los ejes de planeación, 
normatividad, capacitación, reorganización institucional, infraestructura, equipamiento, di-
fusión y evaluación.

Eje de planeación: 
Elaborar el diagnóstico y el programa integral de la implementación que deberá com-
prender a todas las instituciones que componen el sistema de justicia laboral, abordar 
todos los ejes, además de la proyección financiera del costo de la implementación de la 
reforma.

En el programa elaborado por este Poder Judicial, para la implementación de la 
Reforma Laboral se consideró lo siguiente: primero se llevó a cabo un diagnóstico de la 
carga de trabajo de las juntas de conciliación y arbitraje, lo que después se clasificó por 
región geográfica. Con base en lo anterior se determinó cuántos Juzgados debían ser 
creados, así como su ubicación geográfica; tras esta determinación se generó el proyecto 
de presupuesto que fue solicitado al Congreso para la implementación de la Reforma 
en Materia de Justicia Laboral en el Estado, exhibiendo los supuestos de mobiliario, 
infraestructura, programas digitales y contratación de personal, y por último, se ejerció 
este presupuesto en la ejecución de las acciones planeadas y proyectadas.

Lo anterior dio como resultado la creación y funcionamiento de la Ciudad Laboral 
que entró en funciones con 09 jueces el 03 de octubre de 2022.

Objetivo Estratégico: 
Implementar la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral.

Estrategia: 
Crear una instancia encargada de diseñar, coordinar y dar seguimiento al Programa integral 
de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, sobre los ejes de planeación, 
normatividad, capacitación, reorganización institucional, infraestructura, equipamiento, di-
fusión y evaluación.

Eje de gestión y reorganización institucional: 
Proponer los mecanismos e instrumentos de la reorganización institucional, así como 
el Modelo de Gestión, considerando los aspectos que impactan directamente la arqui-
tectura institucional de los operadores. Mismos que comprenden procesos, estructuras 
y capital humano, así como procedimientos, manuales de organización y perfiles de 
puestos.
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Para el comienzo de la actividad jurisdiccional prevista por la reforma laboral, se 
lanzó una convocatoria para la designación y adscripción de 09 jueces especializados 
que se sujetó a los requisitos previstos por la Ley Federal del Trabajo, la Constitución 
Política del Estado y la Ley Orgánica propia del Poder Judicial, al igual que la creación 
de 2 puestos de secretarios, 2 de notificadores, 5 de auxiliares judiciales y un auxiliar de 
intendencia para cada Juzgado, puestos que se apegan a la actual descripción de catego-
rías de plazas existentes. Ahora bien,  la cantidad de Juzgados y personal fue determina-
da en virtud del proceso de análisis y diagnóstico que se realizó en la primera etapa de 
implementación de la reforma, de conformidad con lo que se estableció en el programa 
de planeación para tal efecto, considerando como principal factor la carga laboral. 

Objetivo Estratégico: 
Implementar la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral.

Estrategia: 
Crear una instancia encargada de diseñar, coordinar y dar seguimiento al Programa integral 
de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, sobre los ejes de planeación, 
normatividad, capacitación, reorganización institucional, infraestructura, equipamiento, di-
fusión y evaluación.

Eje de capacitación: 
Diseñar un programa de capacitación, a fin de lograr que los actores, operadores y per-
sonal de apoyo del sistema de Justicia Laboral, conozcan a fondo las causas, objetivos, 
principios y marco jurídico, al tiempo que desarrollen las habilidades y competencias 
necesarias para el óptimo desarrollo de sus funciones.

En 2021 se diseñó  e impartió por primera vez la currícula del Diplomado “Actores 
y Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Laboral” que contempla la colaboración de 
funcionarios públicos y litigantes de otras entidades donde el sistema ya fue implemen-
tado, presentando una visión clara y real a los participantes de cada uno de los temas a 
desarrollar. En este 2022 fue impartido por segunda ocasión con un total de 364 partici-
pantes.

 Además se ha trabajado por lograr un mayor alcance de servidores públicos y 
operadores de justicia al impartir cursos de menor duración, charlas y conferencias en 
esta materia como los “Ciclos de Conferencias Internacionales sobre la Justicia Laboral 
Oral”, “Latitudes: Charla en materia laboral”, “Experiencias prácticas derivadas de la 
implementación del nuevo sistema de justicia laboral” donde la aproximación es de casi 
300 participantes más.

Objetivo Estratégico: 
Implementar la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral.
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Estrategia: 
Crear una instancia encargada de diseñar, coordinar y dar seguimiento al Programa integral 
de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, sobre los ejes de planeación, 
normatividad, capacitación, reorganización institucional, infraestructura, equipamiento, di-
fusión y evaluación.

Eje de infraestructura y equipamiento: 
Elaborar estudios de infraestructura y proyectos arquitectónicos ejecutivos, para la ade-
cuación 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; y para el desarrollo de proyectos sobre 
tecnologías de la información y la comunicación.

Se trabajó en la orientación y asesoría para la creación de la Ciudad Laboral, sede 
de 9 juzgados laborales, cada uno con su respectivo titular y personal adscrito. Lo que 
evidencia el trabajo de gestión realizado a efecto de generar las condiciones que permi-
tan el desempeño de las actividades y funciones propias de su labor en cuanto a sistemas 
tecnológicos, infraestructura, mobiliario y de más necesidades naturales que se despren-
den de la creación de un nuevo centro de trabajo.

Objetivo Administrativo: 
Fortalecer una administración eficiente y responsable, mediante el seguimiento y control en el ma-
nejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, con la emisión de políticas de 
gasto, eficiencia y desarrollo humano, para lograr la efectividad de los servicios administrativos.

Líneas de Acción: 
Lograr la optimización de los recursos financieros y materiales mediante el establecimiento 
de políticas y lineamientos que aseguren la eficiencia en los servicios, la contención del gasto 
y la redistribución de recursos a las funciones sustantivas.

Durante este periodo, todo egreso ha sido planeado con eficacia y en apego a las 
disposiciones legales que nos rigen, aún más destacable es que la adquisición de bienes 
se realiza con el criterio de encontrar entre sus características ahorro de energía o algún 
distintivo que propicie mejores condiciones financieras al Tribunal.

Además, se buscó en todos los procesos de reorganización administrativa, un de-
cremento en el gasto de la nómina que se dirige a personal administrativo, para robuste-
cer la plantilla de personal jurisdiccional.

Por otro lado, se agilizaron los procesos administrativos contables para lograr la 
generación de rendimientos a través de recursos financieros bancarios de inversión.

El aprovechamiento adecuado de los recursos presupuestales y la suma de las eco-
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nomías generadas, nos han facilitando concretar proyectos de inversión que por lo limi-
tado de nuestro presupuesto no había sido posible materializar, especialmente en mobi-
liario y mejora a las instalaciones.  

Objetivo Administrativo: 
Fortalecer una administración eficiente y responsable, mediante el seguimiento y control en el ma-
nejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, con la emisión de políticas de 
gasto, eficiencia y desarrollo humano, para lograr la efectividad de los servicios administrativos.

Líneas de Acción: 
Impulsar los proyectos prioritarios a desarrollarse por las diferentes áreas administrativas 
con el fin de dar solución a las problemáticas más relevantes en materia de mantenimiento e 
infraestructura, sistemas y equipamiento tecnológico, y mejoras sustantivas en el suministro 
de recursos materiales y prestación de servicios.

A través de programas de revisión paulatina de las instalaciones, mobiliario y equi-
po del Tribunal, se ha logrado la detección oportuna de aquellos bienes que requieren 
de reparación, restauración o mantenimiento para seguir funcionando y así evitar que 
queden en un estado en el que ya no son útiles, además se redujeron los costos en con-
tratación de servicios especializados de mantenimiento correctivo, aprovechando los 
recursos materiales y mano de obra del mismo personal que labora en esta institución.

  Lo anterior aunado a un correcto y oportuno control de los insumos utilizados, 
de las adquisiciones generadas y del gasto efectuado, nos posiciona como una institución 
consciente, eficaz y eficiente en el ejercicio del gasto público.

Objetivo Administrativo: 
Fortalecer una administración eficiente y responsable, mediante el seguimiento y control en el ma-
nejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, con la emisión de políticas de 
gasto, eficiencia y desarrollo humano, para lograr la efectividad de los servicios administrativos.

Líneas de Acción: 
Fortalecer a los órganos auxiliares para el mejor desempeño de sus funciones, en auxilios a las 
áreas jurisdiccionales del Poder Judicial.

A través de la implementación de diversas medidas administrativas y la eficientiza-
ción de los procesos en los órganos auxiliares, es que se logró la contratación de 35 au-
xiliares judiciales adicionales, que tienen como función generar las versiones públicas de 
las sentencias de las salas y subirlas a nuestra plataforma para su consulta y se contrató 
también a 37 relatores por honorarios para los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre, para fortalecer las actividades jurisdiccionales, priorizando la eficacia de la  función 
principal de esta dependencia que es la impartición de justicia.
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Objetivo Administrativo: 
Fortalecer una administración eficiente y responsable, mediante el seguimiento y control en el ma-
nejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, con la emisión de políticas de 
gasto, eficiencia y desarrollo humano, para lograr la efectividad de los servicios administrativos.

Líneas de Acción: 
Modernizar el sistema de registro de cédulas profesionales, archivos y estadística a través de 
la depuración y digitalización de expedientes documentales.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, desarrolló una herramienta 
tecnológica con la finalidad de acelerar los procesos de consulta de las cédulas profesio-
nales registradas ante Profesiones del Estado de Jalisco y ante la Secretaría de Educación 
Pública, lo que sucede a través de una integración de comunicación entre estas depen-
dencias, que da como resultado una acreditación instantánea e inmediata ante los órga-
nos jurisdiccionales de este Poder Judicial, de que el litigante se encuentra legalmente 
autorizado para ejercer la profesión y así, se disminuye el margen de error y el tiempo 
que se solía invertir en esta gestión, abonando con esto en la política de eficientización 
de procesos.

Objetivo Administrativo: 
Fortalecer una administración eficiente y responsable, mediante el seguimiento y control en el ma-
nejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, con la emisión de políticas de 
gasto, eficiencia y desarrollo humano, para lograr la efectividad de los servicios administrativos.

Líneas de Acción: 
Consolidar el cumplimiento de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Con relación a lo anterior tenemos que durante este año, actualizamos la página 
del Supremo Tribunal, específicamente en la sección del cumplimiento que nos marca 
la ley estatal de transparencia; ordenamos la asignación de responsables para  la ac-
tualización de la información correspondiente, publicando la relativa a los años 2019, 
2020, 2021 y 2022, generando y publicando incluso información proactiva, a la par de la 
actualización también en la Plataforma Nacional de Transparencia respecto  a las obli-
gaciones de la Ley Federal que nos corresponde.

Lo que ha traído como consecuencia que este año 2022 tengamos un 23% menos 
de solicitudes de información pública; esto quiere decir que la integralidad y accesibi-
lidad con la que se proporciona la información de esta institución en sus portales de 
consulta, le evita al ciudadano generar una solicitud en específico, puesto que la tiene al 
alcance en todo momento. 

Además, en razón del oportuno cumplimiento a estas obligaciones, el Supremo 
Tribunal de Justicia  tiene el reconocimiento público como una de las  instituciones 
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más transparentes del Estado, otorgado por organismos privados y el propio Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, localizable en el acta de su Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada en el 
mes de junio del año en curso.

Objetivo Administrativo: 
Mejora de la infraestructura del Poder Judicial.

Líneas de Acción: 
Optimizar los procesos de control patrimonial.

En el 2021 se implementó el Sistema Digital de Declaraciones Patrimoniales, lo 
cual a través de una política de cero papel evitó la necesidad que se tuvo en años anterio-
res de trasladarse y dar atención personal a todos los servidores públicos. 

En 2022 fue posible fortalecer este sistema aprovechando las tecnologías de la in-
formación, lo cual resultó en la eficientización de los procesos, la disminución del mar-
gen de error y el reforzamiento de la rendición de cuentas.

Además de haberse impartido tres capacitaciones y brindar asesoría presencial y 
vía telefónica, se generó una campaña digital que a través de un QR permite descargar 
toda la información necesaria a efecto de que los servidores públicos del tribunal estu-
vieran en posibilidades de realizar por sí mismos la declaración dentro de la plataforma, 
sin que fuera necesario el apoyo presencial del equipo de Contraloría, logrando con esto 
el 98.5% presentadas en tiempo, dándose la instrucción para que conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, fuera requerido el personal faltante, para 
que dentro del término de 30 treinta días, presentaran su declaración de modificación, 
logrando a esa fecha, el 100% cien por ciento de declaraciones presentadas.

Respecto de las auditorías realizadas al interior del Supremo Tribunal, se destaca 
que en la actualización hecha a los Manuales de Organización, Operación y Procedi-
mientos del área responsable, fueron plasmadas aquellas modificaciones propuestas y 
aplicadas en los procesos que permiten dar cumplimiento cabal a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

Objetivo Administrativo: 
Optimizar el uso y explotación de las Tecnologías de la Información en las actividades jurisdiccio-
nales y de administración.

Líneas de Acción: 
Implementar tecnologías modernas de comunicación de voz y datos digital.

La colaboración interinstitucional dio como resultado que en conjunto con la Se-
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cretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, se implementaran 
tecnologías modernas que propicien el mejor funcionamiento de los sistemas de voz y 
datos digitales del Supremo Tribunal de Justicia.

Objetivo Administrativo: 
Optimizar el uso y explotación de las Tecnologías de la Información en las actividades jurisdiccio-
nales y de administración.

Líneas de Acción: 
Mantener en condiciones óptimas el equipo informático.

Dentro del área encargada de dar mantenimiento al equipo informático de esta 
Institución, se ha consolidado una cultura organizacional en la que se programan las ac-
tividades cotidianas de revisión y mantenimiento de los equipos y sistemas, permitiendo 
una eficacia en su actuar, reduciendo así los tiempos y costos empleados, con lo que se 
genera un mayor aprovechamiento de los recursos, que además permite a los expertos 
de esta Institución contar con condiciones para crear, desarrollar e implementar nuevos 
sistemas, sin limitarse únicamente a la función de dar servicio de mantenimiento a los 
hardwares del Supremo Tribunal. 

Objetivo Administrativo: 
Optimizar el uso y explotación de las Tecnologías de la Información en las actividades jurisdiccio-
nales y de administración.

Líneas de Acción: 
Crear un enlace dedicado de fibra óptica de voz y datos.

En convenio con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de 
Jalisco, se logró la instalación de fibra óptica para el manejo de voz y datos para el mejor 
funcionamiento de los sistemas tecnológicos propios del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado.
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P R E S I D E N C I A
 

Departamento de Comunicación Social y Difusión

Este departamento se encarga de difundir de manera eficaz y eficiente, la infor-
mación estratégica y oportuna de todas las notas informativas que le competen al Poder 
Judicial del Estado de Jalisco. 

Para lograrlo, en este periodo que se informa, se enviaron de enero al mes de no-
viembre 19647 síntesis vía correo electrónico al Presidente, Secretario general, Magistra-
dos, Consejeros, Directores, Jueces de primera instancia, foráneos, mixtos y de paz, así 
como a los Jefes de departamento y Sindicatos del Poder Judicial, donde se difundieron 
los eventos en los cuales intervino el máximo organismo judicial de la entidad, así como 
los eventos cubiertos por este Departamento.

Para estar en condiciones de obtener una mejor información, en el transcurso del 
día, se monitorean constantemente noticieros regionales y nacionales, captando 1,152 
horas durante el periodo que se informa. Se proyectan de noviembre a diciembre de 
2022, 192 horas de monitoreo.

El Departamento de Comunicación y Difusión Social, estuvo apoyando a la Direc-
ción de Escuela Judicial y a la Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos 
Humanos del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con la difusión en redes sociales sobre 
los cursos que se imparten en el Supremo Tribunal de Justicia, así como los cursos que 
se imparten en línea a través de la plataforma Webex.

Se apoyó en el diseño gráfico de 119 reconocimientos para el personal que se jubiló 
en 2022, así como en el diseño de 39 efemérides, 09 comunicados para redes sociales, 
15 esquelas para familiares del personal del Poder Judicial; se crearon 27 videos para su 
difusión en redes sociales del Poder Judicial.

En cuanto a contenido estratégico en redes sociales, las actividades estuvieron en-
focadas en: redacción de discursos 24, publicaciones en Facebook 1,046, Twitter 892, 
publicaciones en página web 211, boletines de prensa y comunicados 10, notas para 
redes sociales 21, invitaciones a medios 10, fichas informativas 7, guiones para videos 
interactivos para el software ELIDA 2.

En cuanto al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se publicaron 271 
eventos hasta el 15 de octubre de 2022.

Respecto a las redes sociales del Magistrado Presidente Daniel Espinosa Licón, se 
publicaron 160 eventos en Facebook y 151 eventos en Twitter.
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Se cubrieron hasta el 15 de octubre de 2022, 492 eventos dentro y fuera del Supre-
mo Tribunal de Justicia, respaldando dichas actividades con 3,750 fotografías digitales, 
114 videos filmados y 92 entrevistas a los medios de comunicación.

Se elaboraron 45 directorios internos impresos y 10 vía correo electrónico, los cua-
les fueron entregados a las salas de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a 
efecto de que estén enterados de las actualizaciones y cambios realizados en este órgano 
de gobierno.
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El reporte integra la cobertura de las sesiones de plenos ordinarios y extraordina-
rios del Supremo Tribunal de Justicia, del Presidente, representaciones de los Magistra-
dos y del Voluntariado del Poder Judicial, así como las diversas barras de abogados que 
piden el Salón de Plenos de este órgano de gobierno.

Se entregó material fotográfico para alimentar las redes sociales (Facebook, Twit-
ter, Pagina Web) para enviar a medios de información y a diputados y las personalidades 
que nos lo solicitan.

Cobertura total (lunes-domingo) de la agenda de presidencia, voluntariado y las 
representaciones de los magistrados, así como atención a peticiones especiales.

Elaboración del archivo digital del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022.
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Redes Sociales
Facebook - Reporte de Actividades 2022
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Twitter - Reporte de Actividades 2022

Métricas STJEJ
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Twitter - Reporte de Actividades 2022
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Proyectos especiales
Barra Matutina: Diálogo con Justicia Innovativa.

En el 2021, el Director de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata, me propuso la creación de un 
programa de difusión jurídica y cultural que se transmitiera por las mañanas con el fin de 
fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder Judicial, promover, difundir y ampliar 
la cobertura de los mecanismos de justicia alternativa, aportar a la implementación de 
la reforma laboral, generar un debate con las instituciones, dependencias y autoridades 
que forman parte de la impartición de justicia. De esta forma nace la Barra Matutina: 
Diálogo con Justicia Innovativa.

El diez de marzo del 2022, salió al aire a través de Facebook, YouTube y Spotify, 
el programa piloto bajo la temática “Justicia Digital”. Actualmente el repertorio cuenta 
con 60 entrevistas en diversos temas como: cultura de la paz, Mecanismos Alternos de 
Solución de Controversias, Justicia Integral para Adolescentes, Transparencia, Acceso a 
la Información, Justicia Digital, Institucional, Civil, Mercantil, Familiar, Amparo, La-
boral, auxiliares a la justicia, entre otros. Cerraremos el presente año con 75 programas.

En la Barra Matutina hemos contado con la presencia de magistrados y jueces 
nacionales e internacionales, titulares de dependencias, diputados, peritos en diversas 
materias, etc.

Se transmite martes y jueves a las 9:00 horas por medio de las redes sociales men-
cionadas de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
a través de una cápsula de 30 minutos.

El lenguaje utilizado es para todo el público, ya que se inhibe el uso de tecnicismos 
con el fin de que realmente llegue a todo tipo de usuario. 

Se debe agregar que, al Poder Judicial no le implica costo alguno la planeación, 
diseño, organización, grabación, edición, transmisión y mejora continua del programa. 
Gracias al equipo de trabajo y al convenio de colaboración con la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), es posible realizar dicho proyecto sin erogar 
recursos. Además, se cuenta con el equipo donado por la Embajada Estadounidense que 
es de gran utilidad para lograr los proyectos de actualización y difusión.

Por otro lado, el proceso es totalmente digital gracias a la tecnificación de los pro-
cedimientos y el uso de las tecnologías. Usamos plataformas como Google Drive, Dro-
pbox, We Transfer, Ivoox, WhatsApp, OBS Studio, entre otras, para lograr nuestros 
objetivos. 
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En cuanto a los datos, nos arroja los siguientes resultados:

Tabla 1: Información obtenida directamente de las estadísticas de las redes sociales consultada el 15 de octubre de 2022. 

En promedio, cada transmisión la escuchan o visualizan 75 personas a través de 
todos los medios habilitados, alcanzando en total un promedio de 600 vistas en el trans-
curso de 1 a 2 meses de su publicación.

Para el año 2023 se buscarán 105 entrevistas, además se pretende realizar un diag-
nóstico situacional que nos permita saber qué temas son de mayor interés para la ciu-
dadanía con el fin de focalizar dichos temas y los contemplados en el Plan General de 
Desarrollo del Poder Judicial del Estado de Jalisco 2018-2024.

Ciclo de Conferencias Internacionales sobre la Justicia Laboral Oral

Por segundo año consecutivo, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Ja-
lisco, desarrolló el segundo Ciclo de Conferencias Internacionales en Justicia Laboral 
Oral, donde participaron ponentes de diferentes nacionalidades como Guatemala, Ar-
gentina, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, etc.; con el fin de compartirnos su experien-
cia y comparativa en la aplicación del sistema de justicia laboral oral.

Las conferencias se desarrollaron durante 12 días consecutivos, del 10 al 22 de 
enero del 2022 con una duración diaria de 2 horas.  Logramos alcanzar a 900 personas 
de diferentes países mediante las plataformas de Webex y Facebook Live. Como resulta-
do, se logró capacitar a 900 personas, de las cuales 92 son integrantes del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco. Este segundo ciclo logró más del doble de participantes que en el 
2021.

En el primer Ciclo de Conferencias, participaron diferentes personalidades de 
Guatemala, Ecuador, Colombia y Costa Rica, para este segundo año se aumenta los 
módulos de conferencias y se nos adhieren 4 países más como invitados, integrándose 
Perú, Argentina, Chile y España; además, se aumentó el número de sesiones y horas.  
De 9 conferencias que equivalen a 18 horas, en este 2022, se lograron 24 horas de capa-
citación en 12 conferencias

Facebook

YouTube
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Tabla 2: Fuente propia obtenida del libro de constancias.

En lo particular, la planificación de este evento destacó el uso de la tecnología 
y redes sociales, ya que todo el proceso desde la inscripción hasta la expedición de la 
constancia respectiva fue de manera digital mediante las plataformas de Google Drive, 
Certify Forms, Google Formularios, Webex y Google Hojas de Cálculo. 

Otro aspecto importante a destacar es que dichas conferencias han quedado res-
guardadas en un repositorio en la página de la Escuela Judicial, lo cual permite que la in-
formación y contenido se encuentre al alcance de un click en cualquier momento y lugar. 
El mismo puede ser consultado en https://escuelajudicial.stjjalisco.gob.mx/2ccijlo/ 

Podemos concluir que dicho ciclo de conferencias cumple con los objetivos, es-
trategias y acciones contempladas en el Plan General del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, específicamente en la promoción y difusión de los mecanismo alternos de jus-
ticia, la capacitación y actualización a los servidores públicos con el fin de impulsar el 
desempeño y desarrollo institucional, implementar la reforma constitucional y legal en 
materia de justicia laboral, así como socializar y ampliar, es decir, disponer de recursos 
humanos, materiales y tecnológicos idóneos para publicar y actualizar la información 
pública en todas sus áreas.
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Círculos de Diálogo.

En colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa, la Secretaría de Educación 
Jalisco y la Dirección Municipal de Educación del Gobierno de Guadalajara, en con-
memoración al día del estudiante, se realizó un ejercicio de justicia restaurativa donde 
fueron invitados alumnos de dos diferentes secundarias de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. El ejercicio estuvo bajo la coordinación del Dr. Jaime Osvaldo Pacheco, 
Director de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Validación del Instituto de 
Justicia Alternativa, en conjunto con la Mtra. Fernanda Rojo Zarate, Facilitadora del 
IJA. Participaron 28 alumnos, acompañados de un padre de familia y el director del 
Centro Escolar al que pertenecen. 

El objetivo se encaminó en un ejercicio de fomento a la cultura de Paz en los 
centros escolares. con el fin de hacer de su conocimiento una alternativa diferente para 
resolver conflictos y fomentar la cultura de paz. En este ejercicio no solo participaron 
alumnas y alumnos, en el público se encontraron maestros, directores, padres de familia, 
con el fin de hacerlos partícipes de las problemáticas escolares.

Con una gran participación por parte de los alumnos, lograron un ejercicio de 
escucha activa para reconstruir vínculos y fomentar una mejor convivencia como una 
muestra de la efectividad de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 
para garantizar el acceso a una justicia pronta, expedita e integral.

Con este tipo de ejercicios, se aportó al cumplimiento de las estrategias y acciones 
contempladas en el Plan General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en promover, 
difundir y ampliar la cobertura de los mecanismos de justicia alternativa.

3ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS “JUSTI-
CIA Y ESTADO DE DERECHO”.

El Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, forman 
parte de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Huma-
nitario (REDDIH), la cual celebró su tercer congreso internacional con enfoque en la 
justicia y el Estado de derecho.

Dentro de las actividades programadas, participé del día 06 al 08 de septiembre 
de forma híbrida en las instalaciones del Auditorio de Ciudad Judicial, el Patio del Su-
premo Tribunal y el Salón de Plenos “Ignacio L. Vallarta”.  Los resultados fueron los 
siguientes:
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Los paneles y conferencias quedaron resguardados en Facebook y YouTube de la 
Escuela Judicial con el fin de que puedan ser consultados en cualquier momento.
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En particular, la planificación y desarrollo del evento destaca el uso de la tecno-
logía y redes sociales, ya que el registro, expedición de constancias y la transmisión 
del evento se llevaron a cabo de forma electrónica. Lo anterior implicó el acceso a las 
conferencias y paneles desde cualquier dispositivo y espacio sin importar las barreras 
del tiempo y la distancia, así como el no uso de papelería. De esta forma se tecnifica y 
digitaliza la actualización y difusión jurídica y cultural que desarrolla el Poder Judicial 
del Estado de Jalisco.

Como resultado, se aporta en el cumplimiento de los objetivos, directrices, políti-
cas, estrategias y líneas de acción contempladas en el Plan General del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, específicamente en la promoción y difusión de los mecanismos 
de justicia alternativa; la capacitación a los servidores públicos con el fin de impulsar el 
desarrollo y desempeño institucional, así como en el diseño de programas de capacita-
ción y actualización presencial y a distancia, uniformes, acordes y congruentes con las 
necesidades de la función jurisdiccional y la administrativa.

Como parte del compromiso con la REDDIH, la proyección para el 2023 es con-
tinuar con la capacitación y actualización en derechos fundamentales, aumentando el 
número de participantes con apoyo del uso de las redes sociales, plataformas de transmi-
sión de video y la digitalización de procesos.

Por otra parte, las redes sociales nos arrojan los siguientes datos:



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

98

Redes Sociales y Capacitación 

En el 2021, se crearon las redes sociales de YouTube y Facebook de la Escuela 
Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con el fin de lograr una 
cercanía con los usuarios de la Escuela Judicial, así como a la población en general.

Actualmente cuenta con seguidores nacionales e internacionales gracias a la serie 
de eventos internacionales que se han realizado. Tenemos presencia de Ecuador, Perú, 
Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Guatemala, Argentina, Chile, Iraq 
e Italia. 

Las redes sociales tuvieron un crecimiento exponencial. A finales del 2021 contaba 
con aproximadamente 2,000 seguidores. En octubre de 2022 son más de 7,000 usuarios 
que interactúan con las redes sociales, además, las publicaciones que se realizan tiene un 
alcance de 34,539 personas.

 
Ilustración 2 Fuente de información: Metal Bussiness Suite de Facebook consultada el 15 de octubre de 2022.

En el caso de YouTube, aumentó el número de suscriptores a 2,000 usuarios. De 
igual manera tenemos presencia dentro y fuera de la República Mexicana, destacando 
algunos países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, entre 
otros 

Ilustración 3.  Fuente de información: YouTube consultada el 15 de octubre de 2022.
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En lo que va del 2022, la actualización a través de esta plataforma ha llegado a más 
de 40,000 personas en 8,600 horas de reproducción.

 

Ilustración 3.  Fuente de información: YouTube consultada el 15 de octubre de 2022.

Actualmente, cuenta con más de 200 videos (el doble que el año pasado), con un 
promedio de 300 horas de capacitación en diferentes tópicos como Justicia Integral para 
Adolescentes, justicia laboral, métodos alternos, civil, familiar, mercantil, justicia digi-
tal, participación ciudadana, entre otros.

Este año, en el mes de marzo, se apertura a la lista, un canal de podcast mediante 
la plataforma denominada Spotify. Es importante mencionar que dicha plataforma debe 
vincularse con algún medio de almacenamiento de información, los cuales por lo nor-
mal implican un costo. A través de una intensa búsqueda, se logró enlazar a un centro de 
almacenamiento sin costo. Lo anterior permite contar con un medio de difusión jurídica 
y cultural.  A la fecha actual, la plataforma cuenta con casi 500 oyentes.

Actualmente la plataforma transmite y almacena el programa de la Barra Matuti-
na: Diálogo con Justicia Innovativa, proyectando 75 podcast para este 2022.

 
Lo anterior, sin duda ha logrado promover y difundir la cultura jurídica, fortale-

ciendo la confianza de la sociedad en el Poder Judicial. Además, se ha logrado impartir 
diferentes temas enfocados al sistema de Justicia Laboral con énfasis en el fondo las cau-
sas, objetivos, principios y marco jurídico, Desarrollando las habilidades y competencias 
necesarias para el óptimo progreso del Sistema de Justicia Laboral.



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

100

Gobierno Abierto

Dentro del 3ER. PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO JA-
LISCO 2021-2022, se identificó como problemática la emisión de sentencias por parte 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con poca claridad, no se aprecia un len-
guaje coloquial o se utilizan términos muy rebuscados o técnicos, los cuales resultan 
incomprensibles y confunden a los interesados. Lo anterior representa un gran problema 
para la sociedad, ya que al conjugar estos elementos, impide identificar información re-
levante para una persona sin conocimientos en derecho o abogacía, generándoles, entre 
otras circunstancias, problemas económicos, al verse obligados a tener que contratar un 
abogado, que por lo menos, les interprete y explique las resoluciones, encontrando en 
estas situaciones múltiples casos de abusos.

En consecuencia, se fijó como compromiso el elaborar un anexo a la síntesis de las 
sentencias en lenguaje claro, sencillo y comprensible, en aquellos expedientes donde sea 
parte una persona que pertenezca a grupos en situación de vulnerabilidad o personas 
que por sus circunstancias se encuentren imposibilitados en comprender el contenido de 
las sentencias emitidas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

Para su cumplimiento se habilitó un Tablero de Monitoreo, el cual contempla siete 
acciones a realizar, las cuales consistieron en:

1. Impartición del taller práctico de redacción jurídico.
2. Elaboración del diagnóstico basado en los resultados del curso y emisión del

informe correspondiente.
3. Impartición del curso “redacción de sentencias en lenguaje sencillo” con el fin de 

lograr una capacidad de síntesis, para expresar de forma breve, sencilla y ciuda-
dana, el contenido de las sentencias; detallando el problema jurídico a resolver, 
un resumen de los argumentos lógicos y coherentes, además de la resolución a la 
que se llegó.

4. Elaboración de los formatos, infografías o insumos para la emisión de los anexos.
5. Reunión con los integrantes de la mesa de análisis y el Comité de Seguimiento 

para la presentación de la propuesta de anexo a la síntesis de las sentencias.
6. Capacitación para servidores públicos y sociedad civil impartida por el IEPC en 

materia de mecanismos de participación ciudadana y popular para su implemen-
tación en políticas gubernamentales.
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7. Implementación de los cambios acordados con los integrantes de la mesa de
análisis y el Comité de Seguimiento.

8. Presentación de la versión final del anexo entre representantes de los grupos
vulnerables y el Comité de Seguimiento.

9. Presentación, institucionalización y emisión de los anexos a la síntesis de
las sentencias.

A la fecha, las primeras siete acciones fueron finalizadas de forma exitosa, cuatro 
de ellas pendientes de aprobación por el Comité de Seguimiento Ciudadano. Antes de 
finalizar el año, se cumplirá el 100% del compromiso adquirido.

Todas las evidencias se encuentran debidamente respaldadas en el sitio oficial de 
Gobierno abierto, el cual puede ser consultado en http://www.gobiernoabiertojalisco.org.
mx/tablero/judicial.php 

Como se observa en el tablero de monitoreo, se fortaleció la transparencia y la 
rendición de cuentas de la siguiente forma:

• Con la emisión del anexo a la síntesis de las sentencias utilizando un lenguaje 
claro y entendible para la sociedad, se mejorará el acceso a la información; por lo 
cual, se considera que el compromiso es relevante para la transparencia.

• Con la creación de los extractos de las sentencias emitidas por el Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado en formatos accesibles, se brindará a la sociedad per-
teneciente a grupos en situación de vulnerabilidad, condiciones favorables para 
conocer y comprender el alcance de las mismas; por lo cual, el compromiso es 
relevante para la participación ciudadana.
 
• Con la generación de los anexos a las síntesis de las sentencias, el personal del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará obligado a entregar un informe 
respecto de las sentencias emitidas; por lo cual, el compromiso resulta relevante 
para la rendición de cuentas.

Por consiguiente, se aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan 
Institucional 2018-2024, preciso en garantizar a todas las personas el acceso a la justicia 
en forma gratuita, pronta, expedita, completa e imparcial, para mantener la paz social y 
un Estado democrático y de derecho; fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder 
Judicial y consolidar la justicia abierta.
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Taller De Participación Ciudadana:

Como parte de los compromisos en el 3ER. PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE 
GOBIERNO ABIERTO JALISCO, se impartió un taller en colaboración con el Institu-
to Electoral y de Participación Ciudadana, con el fin de sensibilizar a funcionarios pú-
blicos sobre la importancia de la participación ciudadana en procesos de fortalecimiento 
de compromisos de gobierno abierto, al igual se buscó capacitar a servidores públicos de 
sociedad civil en materia de mecanismos de participación ciudadana y popular para su 
implementación en políticas gubernamentales.

El taller se ejecutó de manera virtual por medio de la plataforma Webex, sobre 
la cual interactuaron los participantes y los ponentes el 24 de febrero de 2022 con una 
duración de dos horas.

Herramientas que se utilizaron:

• Video explicativo.
• Material pedagógico diseñado por IEPC Jalisco.
• Preguntas motoras para diálogo con las y los asistentes.
• Buenas prácticas de participación ciudadana
• Curso de autogestión y resolución de caos.

Los resultados fueron los siguientes:

 
Fotografía 20: Obtenida de https://escuelajudicial.stjjalisco.gob.mx/taller-participacion-ciudadana/ 

El taller se desarrolló de manera virtual, aportando así a la tecnificación y digita-
lización del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, con la flexibilidad que 
esos videos quedan pregrabados, al alcance de todas y todos de forma gratuita en el sitio 
oficial: https://escuelajudicial.stjjalisco.gob.mx/taller-participacion-ciudadana/ 
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LIBRO DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y CULTURA DE  PAZ.

 El libro antes citado es el producto anual de la Red Internacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que de manera conjunta con otros tres 
coordinadores, se expone en la FIL 2022 como resultado del esfuerzo y participación de 
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, quienes de manera entusiasta colabo-
raron en este número.

CARTOGRAFÍA DEL SUPREMO TRIBUNAL.
Este proyecto surge de una serie de documentos generados por el presbítero Tomás 

de Híjar Ornelas, el cual se ha dedicado a recuperar a través de folletines de alta gama 
información que reconstruye la historia del edificio, con la base renderizada y ajustada, 
se pretende poner un código QR en la puerta del Supremo Tribunal, de la cual se des-
prenda la información antes detallada.

DOCUMENTAL SOBRE LA HISTORIA DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL.
  Este documental ha tenido a bien grabarse dentro de la sacristía de la iglesia 

de Santa María de Gracia, rodeada de pinturas hermosas que denotan la Guadalajara 
antigua, que además se remonta al nacimiento de la ciudad y por ende al del edificio en 
donde hoy se encuentra el Supremo Tribunal de Justicia;  en esta obra, se ha tratado de 
plasmar de manera muy sencilla y clara a través de imágenes y relatos, cómo se consti-
tuyó el Tribunal, en el transcurso de las grabaciones se encontraron hallazgos importan-
tes, tales como el definir que el Supremo Tribunal de Justicia fue la primera catedral de 
Guadalajara y que en él están sepultados los restos de los fundadores de Guadalajara.

LIBRO  UN PALACIO PARA ADMINISTRAR JUSTICIA EN JALISCO:
AVATARES DE UNA RECUPERACIÓN 2022.

 Consistente en la reimpresión de algunos artículos que anteriormente se publica-
ron en algunos de los textos que tienen que ver con la historia del tribunal, con el objetivo 
de darle una coherencia al momento histórico al que se quiere llegar con la entrega de las 
escrituras del edificio y algunos artículos nuevos que dan cuenta de la situación actual.

Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia 
Penal y de Justicia para Adolescentes en Sede Judicial.

En sesión ordinaria de fecha 08 ocho de agosto del año 2022 dos mil veintidós, 
celebrada en el Salón de Expresidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, los integrantes del COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DE FACILITADORES 
JUDICIALES EN MATERIA PENAL Y DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLES-
CENTES, Doctor Armando Ramírez Rizo, presidente en funciones del Comité, Doctor 
José de Jesús Becerra Ramírez, Doctor Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, Doctor Jaime 
Oswaldo Pacheco Cueva, Doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, la cual se celebró 
de manera híbrida, aprobaron la Renovación  de la Certificación de 9 Facilitadores Ju-
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diciales Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal, de conformidad al artículo 31 de los lineamientos para la Certificación 
de Facilitadores Judiciales de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en  Materia Penal y de Justicia Integral para Adolescentes, dicha renovación tendrá una 
vigencia de 3 años.

 
Debido a lo anterior se actualizó el padrón oficial de facilitadores que se encuentra 

en la página web del Supremo Tribunal, en el módulo de Facilitadores Judiciales.

Con fundamento en el artículo 3 de los Lineamientos para la Certificación de Faci-
litadores Judiciales Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Contro-
versias en Materia Penal y de Justicia para Adolescentes de los Tribunales Superiores y 
Supremos de Justicia de las Entidades Federativas de la República Mexicana, el Comité 
de Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia penal y de Justicia para Ado-
lescentes en Sede Judicial, en sesión ordinaria celebrada vía remota el 20 de junio del 
año 2022, aprobó la convocatoria dirigida a operadores adscritos al Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado de Jalisco, capacitados en Medios Alternos de Solución de Con-
troversias en Materia Penal y de Justicia para Adolescentes.

Una vez agotadas las etapas de este proceso, como fue la entrega de requisitos de 
ingreso e inscripción y la selección, de conformidad a los numerales del 7 al 10 de los 
lineamientos en comento, ingresaron 23 aspirantes, de los cuales 12 acreditaron tener la 
capacitación para acceder a la certificación en materia penal y 11 para la especialidad en 
justicia para adolescentes; una vez que los aspirantes reunieron los requisitos referidos, 
pasaron el proceso de evaluación, donde realizaron diversos exámenes como se describe 
en los párrafos siguientes: 

El primero fue el examen de habilidades que se llevó a cabo en la Dirección de 
Formación y Actualización Judicial ubicada en Ciudad Judicial, el día 12 de agosto de 
2022, y fue practicado por la L.P.O. Angélica Castilleja Pérez, Jefa del Departamento de 
Psicología y Evaluación de Formación y Actualización Judicial del Consejo de la Judi-
catura del Estado de Jalisco, este examen lo aprobaron los 23 aspirantes, es por lo que 
pasaron a la etapa de evaluaciones teórica y práctica:

1.- El examen teórico se aplicó, uno para la especialidad en materia penal y otro 
en la especialidad de Justicia para adolescentes, el día 01 de septiembre de 2022 en el 
Salón de Juicios Orales, ubicado en el mezzanine del Edificio Luis Manuel Rojas; a la 
aplicación de este examen no se presentó el aspirante identificado con el folio número 1 
y los 22 restantes sí lo realizaron. 

2.- El examen práctico se aplicó los días 19, 20 y 22 de septiembre del año 2022, 
toda vez que algunos aspirantes fueron reagendados, debido al sismo ocurrido el día 19 
de septiembre del año 2022, a las 13:05 trece horas con cinco minutos, y tomando en 
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consideración el acuerdo plenario en sesión ordinaria de  fecha 19 de septiembre del año 
en curso, mediante el ACUERDO VOLANTE V-47/2022, donde se determinó que se 
suspendieran las labores, a partir de las 12:19 doce horas con diecinueve minutos, del 
día antes mencionado. Mismo examen que consistió en la simulación de un proceso 
de mediación, conciliación o junta restaurativa, en el que se evaluó la aplicación de los 
mecanismos y sus fases; el uso de herramientas de acuerdo al procedimiento elegido; 
la ética de la o el facilitador, y la estructura del acuerdo; la evaluación del caso práctico 
tanto en la especialidad en materia penal y la de justicia para adolescentes, para esta 
evaluación se les entregó a cada uno de los aspirantes una narración breve del asunto y 
se evaluó en base a los parámetros descritos en las rúbricas que aplicaron los evaluadores 
y que constan en cada uno de los expedientes de los aspirantes.

La evaluación del caso práctico la realizaron profesionales especializados y certi-
ficados que fueron aprobados por este Honorable Comité, algunos de ellos de Fiscalía 
de esta entidad federativa y otros de Centros de Mediación Privados Acreditados, como 
lo establece el artículo 29 párrafo primero del Reglamento de Operación del Comité de 
Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal y de Justicia para Adolescen-
tes en Sede Judicial.

La evaluación final que emite el Comité de Certificación, se realizó de conformi-
dad a los artículos 21 y 22 de los Lineamientos para la Certificación de Facilitadores 
Judiciales Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal y de Justicia para Adolescentes de los Tribunales Superiores y Supremos 
de Justicia de las Entidades Federativas de la República Mexicana y el diverso 29 punto 
III del Reglamento citado con anterioridad,  promediando los resultados de los exáme-
nes teórico y práctico, para tener una calificación aprobatoria se requerirá de un mínimo 
de ochenta de calificación, en una escala del 0 al 100.

El Comité de certificación bajo los parámetros anteriores, valoró los resultados de 
las dos evaluaciones a los aspirantes y de los resultados finales fueron acreditados como 
Facilitadores Judiciales Especializados en Materia Penal 11 y 11 en la especialidad de 
Justicia para Adolescentes. 

El listado de Facilitadores Certificados se integró al padrón oficial de facilitadores 
que se encuentra en la página web del Supremo Tribunal en el módulo de Facilitadores 
Judiciales.



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

106

Voluntariado del Poder Judicial, A.C.

 El voluntariado del Poder Judicial ha compartido su tiempo y experiencia coadyuvando 
en la labor social de este Poder Judicial,  trabajando en equipo y con la suma de voluntades se 
logró beneficiar al personal en diversas fechas importantes, no dejando pasar la oportunidad de 
ayudar a los grupos más vulnerables en diversas partes de la ciudad y del Estado. El Volunta-
riado del Poder Judicial, A.C., 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.

Presidido por la Señora Ada Karina Vargas Ulloa, esposa del Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, realizó obsequios en fechas especiales a jovencitas de Casa Kamami A. C., 
quien brinda un hogar seguro a quienes fueron víctimas de violencia intrafamiliar; a “Amigos de 
Juanita y Fer’’, donativos como cobijas, leche, pañales y despensas; al Albergue La Casa de Jesús 
y María, A. C., adquiriendo diversas obras realizadas por los niños albergados en sus instalacio-
nes, con las cuales fue decorado el Lactario de Ciudad Judicial; igualmente a  colaboradores de 
este Tribunal.

Se llevó a cabo  la entrega del cheque de donativo y de la obra de arte que se subastó el año 
pasado, a beneficio de Cruz Rosa Guadalajara; se brindó apoyo a pacientes del Hospital Civil 
Viejo con un set para gastroteostomía, y una renta mensual de oxígeno; se realizó donación de 
despensa para “Amigos de Juanita y Fer’’. 

Se realizó por segunda vez colecta por medio de alcancías llamadas “Mila” (de milagros) 
para Nariz Roja, A. C.

Se realizaron donativos a la “Casa Cuna Sueños y Esperanzas”, 1594 pañales, 3480 toa-
llitas húmedas, 21.2kg de leche NAN y 14 de leche especial, crema corporal, shampoo; se donó 
medicamento especializado para que paciente del Hospital Civil Viejo pudiera egresar del Hos-
pital; de igual manera visita y donativo a la “Casa Cuna Sueños y Esperanzas’’, junto con inte-
grantes de la Comunidad China en Guadalajara, entregando un reconocimiento a la Confedera-
ción de Asociaciones Chinas en Guadalajara, A. C., por su apoyo a las causas del Voluntariado.

Se asistió al evento Unidos vs el Cáncer en el parque Metropolitano, donde se brindó 
información y se indicaron las estrategias de lucha; se participó en el programa Barra matutina, 
explicando a la sociedad el funcionamiento y utilidad del Voluntariado del Poder Judicial.

Se otorgó el nombramiento de Embajadora de la Paz a la Presidenta del Voluntariado, por 
parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y el reconoci miento a la labor del 
trabajo del Voluntariado del Poder Judicial.

El voluntariado organizó y realizó el concurso de dibujo en cuatro categorías para los 
hijos de los integrantes del Poder Judicial, premiando a los 60 participantes con un vale inter-
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cambiable por juguetes. Las obras de este concurso estuvieron expuestas en el patio del Supremo 
Tribunal de Justicia.

Con el apoyo de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, se realizó  la colecta de apo-
yo a Nariz Roja, A.C.; la Presidenta del Voluntariado fungió como moderadora en las Jornadas 
Internacionales y   participó en la exposición artesanal de Tlaquepaque; a la artista Simonee 
Cruz se le brindó apoyo para la realización de un mural en Villas Miravalle, con la participación 
de los menores que ahí se encuentran internos. Se apoyó en la logística de la campaña de vacuna-
ción COVID; se llevaron bolos y juguetes al área de Pediatría del Hospital Civil Viejo; se brindó 
el apoyo con una cánula y plantillas para pacientes del Hospital Civil Viejo.

El día de la madre y del padre, se llevaron a cabo las celebraciones a los niños, mamás y 
papás integrantes del Poder Judicial.

Se practicaron círculos de diálogos de paz con alumnos de nivel secundaria en el Salón de 
Plenos del Tribunal, con la finalidad de replicar agentes de paz en los entornos educativos con 
apoyo del Instituto de Justicia Alternativa; se implementó una volanta llevando a cabo la reno-
vación de licencias de manejo los días 17, 18 y 19 de mayo en el Supremo Tribunal de Justicia, 
Ciudad Judicial y Juzgados de Puente Grande; se contribuyó con material y tejido en el progra-
ma “Grafitti Tejido” para sensibilizar sobre las personas con discapacidad visual; se participó en 
el Panel Multidisciplinario del mes azul de lucha contra la trata de personas, con diálogos para 
prevenir la trata de personas; se otorgó entrevista a Televisa Guadalajara con el tema: “Preven-
ción de la trata de personas”; la Presidenta del Voluntariado fue invitada especial al Foro Retos 
de la Salud Pública en Cáncer de mama en el Congreso del Estado de Jalisco; de igual manera 
se llevó a cabo una rueda de prensa con Nariz Roja y la marca Guadalajara para el programa 
“Invencibles Guadalajara”  en la lucha contra el cáncer. 

Se participó en la cancelación del Sello Postal conmemorativo a los 110 años de la Escuela 
Libre de Derecho; la presidenta fue invitada especial en la inauguración de la “Cuarta Semana 
de la Mediación’’, en la Universidad Marista de Guadalajara por parte del Instituto de Justicia 
Alternativa; se equipó el lactario de Ciudad Judicial; se donó un curso de Lengua de Señas 
Mexicana para integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, con la finalidad de hacer más in-
cluyente esta dependencia. Se participó en el “Conversatorio de Justicia y Diversidad Sexual’’. 
Se realizó donación de silla de ruedas, carreola para un menor con parálisis cerebral infantil, 
entrega de útiles escolares para hijos del personal del Poder Judicial, y a la escuela de diferentes 
organizaciones que apoyan a los grupos más desprotegidos. Se tuvo participación en el “Foro 
Mujeres 2022 Libre y segura’’, organizado por Televisa y la Cámara de Comercio; nuestra presi-
denta colaboró con una charla.

Se llevó a cabo un 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.

Se brindó asistencia y apoyo  en el aniversario 25 de CRIT de Occidente y cooperación 
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para las obras del mismo; los sanitarios de damas del Supremo Tribunal de Justicia, del edificio 
Luis Manuel Rojas y de Ciudad Judicial, se equiparon con cambiadores de pañales para bebés.

Con motivo del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, con el apoyo de 
Nariz Roja, se llevó a cabo la conferencia “Luchando contra el cáncer de mama”, así como la 
entrega de pelucas a mujeres y jovencitas que padecen cáncer de mama. Se realizó una campaña 
de mamografías a integrantes del Poder Judicial. Se gestionaron diversos apoyos para los pacien-
tes con cáncer, como aplicación de tatuajes para cejas. Se apoyó a Televisa Guadalajara con el 
tema de cáncer de mama, en coordinación con Nariz Roja; se iluminó el Palacio de Justicia con 
luces de color rosa acorde a la campaña de lucha contra el cáncer de mama; se participó en la 
organización y venta de boletos del concierto a beneficio del CRIT de Occidente, en el Centro 
Cultural La Colmena; se brindó apoyo a la artista Simonee Cruz en su evento en La Colmena.

Se apoyó al DIF Jalisco y su grupo de artesanos de la tercera edad, para la realización de 
una exposición para la venta de sus productos, con los cuales se ayudan a su sostenimiento; se 
brindó apoyo con medicamentos para pacientes del Hospital Civil Viejo; se donaron 20 bastones 
para personas invidentes durante el evento “Inclúyete en mi vida”, celebrado en el Congreso del 
Estado de Jalisco; realizando una colecta para equipar el área de atención a adultos mayores del 
DIF de Talpa de Allende. Se participó en la Semana Cultural del STJ con una subasta de Arte 
a beneficio del Albergue La Casa de Jesús y de María A. C. Se realizó una colecta con Magis-
trados para ayudar al DIF de Talpa de Allende, para equipar su área de atención de salud para 
adultos mayores.

En el mes de diciembre, realizamos un sorteo navideño para los integrantes del área de 
servicios generales del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Visitaremos la Casa Kamami A. C., para llevar obsequios navideños y una comida a las 
menores que ahí habitan.

Apoyaremos con cenas navideñas a varias asociaciones.

Este año, donde el mundo entero sigue luchando contra el virus SARS COV- 2, realiza-
mos 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 progra-
madas.

Entregamos canastas navideñas en agradecimiento por el apoyo recibido por parte de la 
Asociación de Jueces del Estado de Jalisco.

Realizamos la gestión para la aprobación del Presupuesto, para incluir un lactario en la 
oficina del Voluntariado del Poder Judicial en el Palacio de Justicia.

Nuestra presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, se capacitó como mediadora cer-
tificada por el Instituto de Justicia Alternativa.
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Planeación del nuevo sistema de Justicia laboral en Jalisco

El 24 veinticuatro de febrero de 2017 dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, 
fue publicado el decreto de reforma y adiciones de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral como medida necesaria, impe-
rativa e innovativa para atender el -dinamismo jurídico, social y económico- que requiere la justicia 
laboral[1].

La exposición de motivos que dio origen a esta Reforma Laboral fue arduamente discutida 
en el sexenio del expresidente Peña Nieto, en cuyo planteamiento, se identificaron tres ejes en mate-
ria de sistema de justicia laboral y negociación colectiva.

En el primer hemisferio se consideró el cambio de autoridad que imparte justicia, al crearse 
tribunales especializados dependientes del Poder Judicial, con lo cual, los juicios serán orales, ágiles, 
modernos y sobre todo, en presencia de un Juez, bajo el único supuesto que antes de llegar a la 
autoridad judicial, será necesario solucionar los conflictos laborales por medio de una conciliación 
prejudicial.

En el segundo eje se estableció la -democracia sindical- con la cual, los trabajadores afiliados 
a una organización sindical podrán emitir el voto personal, libre, directo y secreto para la elección 
de su directiva, para conocer y aprobar sus contratos colectivos de trabajo, entre otros procesos de-
mocráticos, y con ello abatir los sindicatos simulados.

En el último punto, se estableció la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro 
laboral como parte de esta transformación, para encargarse de llevar los registros de sindicatos y 
contratos colectivos a nivel nacional, vigilar el respeto a los derechos sindicales y los intereses colec-
tivos de los trabajadores, a través de procesos libres y democráticos. 

Como parte del cumplimiento de las modificaciones constitucionales, el 01 de mayo de 2019 
se reformó la Ley Federal del Trabajo, la que estableció los procedimientos a seguir por parte de los 
nuevos Tribunales Laborales Mexicanos.

Para dar cumplimiento a la misma se atendieron dos aspectos principales, el presupuesto que 
debería ser otorgado a nivel estatal, y el subsidio Federal que debería ser asignado al Poder Judicial.

Con ello, como parte inicial, se demostró a la federación la intención de implementar la refor-
ma laboral, por ello, después de una difícil labor, fueron realizados diversos planes de trabajo, que se 
ejecutaron en el siguiente orden.

1) Crear un diagnóstico de la carga de trabajo de las juntas locales de conciliación y arbitraje, que 
nos permitirá medir la cantidad de personal que el Poder Judicial necesitaría para implementar la reforma 
laboral.

2) Proyectar de cargas de trabajo en procedimientos ordinarios y especiales por región geográfica.
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3) Determinar cuántos Juzgados se requerían para cada región y la asignación territorial que com-
prendería las nuevas competencias laborales por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y 
su personal.

4) Solicitar al Estado el Presupuesto para la partida 2022 en la implementación de la Justicia Laboral.

5) Analizar la viabilidad presupuestal del Estado y cómo se encargaría de crear las nuevas sedes juris-
diccionales, desde infraestructura, mobiliario y tecnologías de la información.

 
En el primer estrato del plan de implementación, se visualizó que  el Estado de Jalisco, las 

juntas locales de Conciliación y Arbitraje, se componen de un Pleno competente para conocer de 
los asuntos colectivos del trabajo, y de diecisiete Juntas Especiales que conocen de los juicios indi-
viduales del trabajo acorde con la competencia material que se les dotó en la “Convocatoria para 
la Elección de Representantes de los Trabajadores y de Los Patrones en la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje del Estado de Jalisco” publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 
primero de octubre de dos mil dieciocho.

De las diecisiete Juntas Especiales, doce tienen su sede en la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara y las cinco restantes se localizan en los municipios de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, 
Lagos de Moreno, Ocotlán y Autlán de Navarro.

En el segundo punto (Proyectar de cargas de trabajo en procedimientos ordinarios y especia-
les por región geográfica), se consideraron las cargas laborales que tenía en conjunto dichas Juntas, 
siendo la que más tenía de la Zona Metropolitana, seguida de Puerto Vallarta, determinando que, 
en conflictos individuales, dichas sedes en conjunto tenían una carga laboral de 20,000 a 22,000 
asuntos por año; sin embargo, dicho número se reduciría atendiendo el que a nivel Nacional, la 
conciliación como presupuesto para llegar a los Tribunales laborales tenía un porcentaje de éxito 
del 70%.

Al tercer planteamiento, se consideró de acuerdo al Procedimiento contemplado en la Ley 
Federal del Trabajo, que el Secretario Instructor tendría una importante relevancia en materia la-
boral; y este necesitaba ser auxiliado por personas que colaboraran en el desarrollo de su función, 
todos ello bajo la tutela de un Juez o Jueza, y quien finalmente se encargaría de realizar el arduo 
proceso de notificación, embargos y demás procedimientos, que en la legislación laboral se le deno-
mina actuario.

De esta forma, la plantilla que integraría cada Juzgado fue 1 Juez, 2 secretarios, 2 notificado-
res (actuario laboral); 5 auxiliares, 1 auxiliar de intendencia, siendo un total de 11 personas; misma 
que sería propuesta para el presupuesto 2022.

Después y en este mismo rubro se determinaron las nuevas circunscripciones territoriales, 
dividiéndose el Estado en regiones Judiciales; Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, 
Autlán de Navarro, Ocotlán y Lagos de Moreno; a manera ilustrativa:

Con la identificación de estos aspectos fue posible solicitar el cuarto punto del plan del trabajo 
(Solicitar al Estado el presupuesto para la partida 2022 en la implementación de la Justicia Laboral) 
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con ello se designaron  una totalidad de $62,000,000.00 (sesenta y dos millones de pesos 00/100 
moneda nacional) como “Asignaciones presupuestales al Poder Judicial para inversiones financie-
ras y otras provisiones (Previsión para implementación del nuevo sistema de justicia laboral)”; mis-
mo que sería otorgado como parte del inicio de implementación[2].

En el quinto aspecto del plan de implementación, se colocaron las diversas opciones que 
el Poder Judicial del Estado de Jalisco, tenía como opción para la implementación de la reforma 
laboral, de forma tal, que se consideró para las sedes foráneas, acceder a un subsidio otorgado por 
la Federación en los rubros de infraestructura, mobiliario y tecnologías de la información, al cual 
fue posible acceder después de cumplimentar diversos requisitos, apoyados por la Secretaría de Ad-
ministración a través del Director General de Operaciones Álvaro Ladrón de Guevara Macías y su 
equipo de trabajo, sin los cuales no se hubiera logrado realizar los proyectos arquitectónicos y demás 
requisitos a cumplir que escapaban de la esfera del Poder Judicial.

Cumplidos los requisitos para su acceso, el Poder Judicial tuvo acceso a la cantidad aproxi-
mada de $48,000,000.00 cuarenta y ocho millones de pesos, que fueron destinados para adecuar 
las infraestructuras de las Sedes Judiciales Penales del Sistema Acusatorio Penal de los distritos de 
Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno y Ocotlán, y con ello, 
dotarles de mobiliario y tecnologías de la información.

 
No obstante, la Primera Región, que era la que contaba con la mayor carga laboral, no podría 

ser ajustada al presupuesto federal, puesto que este era insuficiente, debido a que para su funciona-
miento se necesitaban 24 Juzgados Laborales, con lo cual, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, 
con el apoyo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, invirtieron en lo que sería la creación 
de Ciudad Laboral, que albergaría a los Tribunales del Poder Judicial y los Centros de Conciliación 
Laboral.

Ante ello, el 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil veintidós, comenzó su construcción y de 
manera expedita, comenzó la construcción de ciudad laboral.

Para que funcionara la justicia laboral, fue necesario realizar un concurso donde compitieran 
las personas que quisieran ser jueces o juezas laborales, por lo que el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco, creó la Comisión Transitoria que se encargaría de salvaguardar todo esto proceso, 
y que finalmente fueron vencedores 19 hombres y 19 mujeres como jueces y juezas laborales, desig-
nándose 09 de ellos, 05 mujeres y 04 hombres para el inicio de funciones el 03 de octubre de 2022.

Conforme ha venido avanzando la implementación de la nueva Justicia laboral, llegamos al 
03 tres de octubre de 2022 dos mil veintidós, donde se dio la inauguración de ciudad laboral, cons-
truida en dos sedes, una para el Poder Judicial y otra para el Centro de Conciliación laboral.

 
[1] Puede consultarse en https://reformalaboral.stps.gob.mx/rl/doc/Decreto_Constitucional.pdf

[2] Puede ser consultado en: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/fi-
les/12-30-21-iii-vol_iii_2.pdf
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Unidad de Transparencia

Antecedentes.

El derecho humano de acceso a la información tiene su origen con la reforma 
histórica al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de julio del año 2007, en la cual 
se ampliaron las obligaciones del Estado y los derechos de los ciudadanos, en cuanto al 
acceso a la información y en la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, así como que su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y las condiciones establecidas por la ley.

En ese mismo tenor, el artículo 116 fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que los Estados establecerán organismos autóno-
mos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de 
acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados.

 Con fecha 08 ocho de agosto del año 2013, mediante decreto legislativo número 
24450/LX/13 se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que reforma y deroga diversas disposiciones 
del Código Penal, del Código Electoral y de Participación Ciudadana y de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos, todos ordenamientos del Estado de Jalisco.

 Dichos antecedentes legislativos nos dan la pauta para recordar el origen del de-
recho a la información y la protección de datos en nuestra normativa, y los fundamentos 
doctrinales para ser considerados actualmente como derechos fundamentales. 

Siguiendo esa trayectoria, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
como sujeto obligado tiene una serie de atribuciones y obligaciones, por lo que se ve en 
la imperiosa necesidad de cumplir en materia de transparencia y rendición de cuentas; 
algunas de estas las ejecuta a través de la Unidad de Transparencia, como son, promover 
la cultura de la transparencia y derecho a la información, por lo que publica y actua-
liza de manera permanente en la página web institucional y la Plataforma Nacional 
de Transparencia la información general y fundamental que corresponde, así como los 
datos de identificación y ubicación de la Unidad y el Comité, el procedimiento  para 
realizar alguna consulta, de igual forma orienta y facilita el acceso a dicha información; 
sin ser menos importante la recepción de solicitudes de información pública, debiendo 
remitir la incompetencias al órgano garante o como lo determine el ordenamiento legal 
y en su caso dar respuestas a las que sean competentes; analizar y clasificar la informa-
ción que se encuentra en poder de este órgano jurisdiccional, elaborar  las estadísticas 
mensuales de las solicitudes recibidas, atendidas y resueltas, difundir información proac-
tiva de interés público, entre otras obligaciones.
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El presente documento tiene como objetivo comunicar de manera transparente 
el cumplimiento de las actividades y obligaciones, en el periodo comprendido del 1 de 
enero al 30 de noviembre de 2022, que realizó la Unidad de Transparencia del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en virtud de ser el órgano interno encargado 
de la atención a la sociedad en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales. 

Dentro de algunas de las atribuciones que le han sido otorgadas a la propia Unidad 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, se encuentra actualizar mensualmente la información fundamental del 
sujeto obligado, recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, tener a 
disposición del público formatos para presentar solicitudes; llevar el registro y estadística 
de las mismas, requerir y recabar de las oficinas correspondientes la información pública 
peticionada, solicitar al comité de transparencia la interpretación o modificación de la 
clasificación de la información solicitada; capacitar al personal y coadyuvar con el sujeto 
obligado en la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información 
pública.

Por tanto, en el presente informe, de conformidad con la naturaleza, funciones, y 
obligaciones atribuidas a esta Unidad se desarrollará  de manera detallada el cumpli-
miento de  cada una de las obligaciones mencionadas con antelación, lo que conlleva a 
demostrar el compromiso que ha diferenciado a este Supremo Tribunal de Justicia  al 
proteger en todos los ámbitos el derecho a la información pública, la protección de datos 
personales y la rendición de cuentas; por lo que se incluyen estadísticas respecto a las 
versiones públicas de las resoluciones dictadas por cada una de las salas que integran 
este órgano jurisdiccional, así como de las solicitudes recibidas de acceso a la informa-
ción y derecho ARCO, y de los recursos de revisión y transparencia atendidos. De la 
misma manera, por considerar un punto por demás importante, se informa sobre las ca-
pacitaciones que se han recibido promoviendo la cultura de la transparencia y rendición 
de cuentas, y los avances que se han logrado respecto del tema de “Gobierno abierto”.

Eficiencia.

Cumpliendo con el compromiso de ser un órgano jurisdiccional transparente, la 
Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en 
atención a todas aquellas obligaciones de transparencia que establecen tanto la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, ha desarrollado 
actividades  encaminadas siempre a la máxima publicidad y al eficaz ejercicio de acceso 
a la Información. 

Como prueba de ello, tenemos que la unidad de Transparencia, en el ejercicio 
de sus atribuciones llevó a cabo  las gestiones internas necesarias, incluidas mesas de 
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trabajo con cada una de las áreas que integran este Supremo Tribunal de Justicia, para 
cumplir con el resultado de la verificación solicitada por el presidente del órgano juris-
diccional, respecto al cumplimiento de obligaciones generales y fundamentales en el 
sitio web institucional, así como en Plataforma Nacional, el cual fue notificado en el 
mes de enero del presente año. Finalmente, en junio de dos mil veintidós, el Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales en la 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, aprobó los Dictámenes de vigilancia dos mil vein-
tiuno correspondientes a la última etapa del Plan de Verificación y Vigilancia, en el que 
se dictaminó en el Segundo Punto del capítulo “Dictamina” que este Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Jalisco, cumplió totalmente con los requerimientos señalados 
obteniendo una calificación final de 100.

En ese mismo sentido se informa que al ser más eficaces en la tarea de transparen-
tar la información generada por este Supremo Tribunal de Justicia del Estado, conlleva 
a una disminución considerable en el número de solicitudes de acceso a la información 
que son presentadas a la Unidad de Transparencia, ello en virtud de que la información 
se encuentra constantemente actualizada y puede ser consultada de forma directa por 
los ciudadanos.

No obstante lo anterior, siempre se buscan nuevos caminos para transparentar la 
información o en su caso, crear formas más sencillas para lograr la consulta de esta; 
dentro del presente año, la Unidad de Transparencia, formó parte de mesas de trabajo, 
de la actualización de las rutas por las cuales un ciudadano puede consultar las senten-
cias emitidas, esto es, en la actualidad pueden ser consultadas por número de toca, sala, 
Magistrado, materia  tipo de juicio, tipo de sentencia, sentido de la sentencia, acción o 
delito, acción específica, acción simultánea, y palabra clave; además también se publican 
de manera clasificada las sentencias que fueron juzgadas con perspectiva de género y 
con perspectiva de infancia y adolescencia, herramientas que sin duda hacen más eficaz 
la buscada y consulta de las sentencias emitidas por las Salas. 

En el presente año la Unidad de Transparencia, rindió 3 informes de actividades 
respecto a la obligación que establecen los artículo 73 fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como el artículo 11 fracción X de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, lo anterior en virtud del proceso de ratificación del nombramiento de 3 
Magistrados.

Por último y no menos importante, la Unidad de Transparencia, continua con el 
proyecto de Servicio Social de los estudiantes de Derecho, a quienes se les capacita y con 
los que de manera conjunta colaboran con la unidad en las tareas que de sus obligacio-
nes y atribuciones emanan, buscando que el alumno obtenga un beneficio profesional 
con un acercamiento a la práctica judicial.
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Transparencia y rendición de cuentas.

Solicitudes de acceso a la información.

Según lo establece el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión, derecho que debe de ser garantizado por el Estado, en 
el caso particular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la Unidad de 
Transparencia resulta ser la instancia encargada de recibir y dar respuesta a las solicitu-
des de información pública, las modalidades por las que se puede acceder a ellas se en-
cuentran debidamente señaladas en la Ley General de Acceso a la Información Pública 
y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, debiendo ser por vía telefónica, fax, telegrama, mensajería, por escrito, 
por comparecencia o forma electrónica.

La Unidad de Transparencia, en este año 2022 recepcionó la mayoría de solicitu-
des de información a través de la Plataforma digital que en su momento se denominó 
Infomex, la cual en el año 2021 emigró a lo que actualmente se denomina Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), en segundo lugar, la modalidad de recepción más 
usada es por correo electrónico y, en tercer lugar, por comparecencia.

En ese sentido se informa que dentro del periodo comprendido del día 01 de enero 
al 15 de octubre del año 2022 dos mil veintidós, se presentaron un total 675 solicitudes, 
las cuales fueron recibidas de acuerdo a la siguiente modalidad: 389 fueron vía Platafor-
ma Nacional, mientras que 285 mediante correo electrónico institucional, solamente 01 
de forma presencial.  

En esa tesitura, se desglosa el total de las 675 solicitudes de información, de acuer-
do a la periodicidad en que se presentaron, enero 104, febrero 52, marzo 121, abril 60, 
mayo 73, junio 65, julio 57, agosto 52, septiembre 70, así como del día 1° al 15 de octu-
bre 21 solicitudes recibidas.  

Un punto importante para resaltar en la vertiente de solicitudes de información 
presentadas por la sociedad, es señalar que en el año 2021 se recibieron un total de 
999, en contraste con lo estimado hasta el periodo del 15 de diciembre del presente 
año que serían 810  aproximadamente, de lo cual se refleja que hubo una reducción de 
189 solicitudes anuales, lo que representa un 23% menos de peticiones realizadas. Este 
factor de disminución es el patente resultado del compromiso que existe en este órgano 
jurisdiccional con el tema de transparencia y rendición de cuentas, esto es, la Unidad 
de Transparencia, colaborando con el compromiso que ha caracterizado al Supremo 
Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, ha coadyuvado con las diversas áreas para 
que realice la publicación y actualización de toda aquella información considerada fun-
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damental, general y proactiva tanto por la Ley General de Transparencia, como por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, lo que 
garantiza de una forma más efectiva el derecho humano de acceso a la información que 
tiene todo ciudadano.

Lo que conlleva a que la publicación de la información se realice de una manera 
más completa, obteniendo un importante logro como es que la persona que accede a 
la página en busca de alguna información la obtenga de manera permanente y  de fácil 
acceso, además permite su reproducción total o parcial sin restricciones o que tenga que 
mediar una solicitud, se le facilita la búsqueda por medio de motores de búsqueda o 
palabras claves que permiten una pronta localización del tema solicitado;  permitiendo 
de esta manera conocer de manera directa los temas administrativos y jurisdiccionales 
de información o documentación que se genera, posee o administra por este sujeto obli-
gado.

El derecho de acceso a la Información, es una facultad que se le atribuye a todas 
las personas, mismo que es considerado como derecho fundamental, teniendo cada día 
más difusión realizada por los órganos garantes, sujetos obligados, medios de comunica-
ción, sociedades civiles, entre otros; consecuencia de esto, las solicitudes de información 
referentes principalmente a las facultades y atribuciones jurisdiccionales, información 
financiera, patrimonial, administrativa, sobre la gestión pública y versiones estenográ-
ficas de las sesiones del Pleno que se presentan ante este Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, son las más peticionadas, sin embargo, en comparación con años 
anteriores, este 2022  han sido presentadas en forma decreciente en su demanda. Esto no 
se puede interpretar como una muestra de falta de interés de las personas por acceder o 
conocer la información que les permite analizar el cumplimiento de las obligaciones y la 
rendición de cuentas de las autoridades; por el contrario, esa facultad y derecho cada día 
se sigue ejerciendo en forma creciente, ya que como lo veremos más adelante, continúan 
consultando la información que ya se encuentra publicada; sin embargo, en el tema en 
particular que nos ocupa, es la disminución en razón del debido cumplimiento en la 
publicación de la información.

En virtud de lo anterior, se puede acotar que la disminución del número de soli-
citudes de información presentadas, se atribuye específicamente a que la página web 
institucional y la Plataforma Nacional de Transparencia, se encuentran debidamente 
actualizadas en la información general-fundamental y proactiva; cuidando y respetando 
además el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y apor-
tando elementos para una transparente rendición de cuentas de este Supremo Tribunal.

Evaluación y análisis de la Información publicada.

Uno de los principales ejes rectores de este Supremo Tribunal de Justicia, es tutelar 
el derecho de acceso a la información, por tal motivo, como Presidente del Supremo Tri-
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bunal de Justicia, solicité al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales, en el mes de noviembre del dos mil veintiuno, se realizara la 
verificación del cumplimiento de obligaciones generales y fundamentales  publicadas por 
este sujeto obligado en el sitio web institucional y en la Plataforma Nacional de Trans-
parencia; dando respuesta al órgano garante solo se estaba en posibilidad de realizar una 
verificación aleatoria dentro del portal de internet de este sujeto obligado, destacando la 
iniciativa de solicitar una verificación de la información fundamental como muestra del 
compromiso con la transparencia; notificando en enero de este 2022 el resultado parcial 
de la verificación; por lo que se realizaron mesas de trabajo con las áreas generadoras de 
la información a efecto de que se realizaran las acciones correspondientes y se actualiza-
ra lo respectivo en los rubros de publicidad, vigencia, accesibilidad e información com-
pleta. Posteriormente, en junio de este año, el Pleno del Itei aprobó por unanimidad en 
la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, los Dictámenes de vigilancia dos mil veintiuno 
correspondientes a la última etapa del Plan de Verificación y Vigilancia, señalando en 
el Segundo Punto del capítulo “Dictamina” que este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, cumplió totalmente con los requerimiento señalados obteniendo 
una calificación final de 100, notificación que se realizó mediante oficio SEJ/250/2020 
signado por la Lic. Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez, Secretaria Ejecutiva del Itei.

 
El año próximo pasado, de igual forma, la sociedad “México Evalúa” realizó un 

diagnóstico a las páginas electrónicas de los poderes judiciales de las entidades federa-
tivas, publicando un informe denominado “Información para los Poderes Judiciales”. 
En los primeros meses del dos mil veintiuno, se evaluó en la Plataforma Nacional de 
Transparencia 22 indicadores, calificando a este Supremo Tribunal de Justicia, como 
parte integrante del Poder Judicial en cumplimiento de obligaciones de información en 
materia administrativa y de organización con un puntaje de 2.38 de 3.00 que es el pro-
medio nacional. Con la finalidad de conocer de manera detallada los criterios aplicados 
en la elaboración de tal diagnóstico, como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, los invité a una serie de reuniones que se desarrollaron en el mismo 2021 y 
en el transcurso de este 2022, donde intervino personal del Supremo Tribunal de Justi-
cia de todas las áreas responsables de la publicación de información, en la cual expuse 
los grandes avances que se han tenido en la publicación de información fundamental y 
proactiva, a lo que la sociedad de México Evalúa acotó que efectivamente han notado 
un gran avance en la publicación y actualización de la información de este 2022, ya 
que han realizado varias consultas en la página y han presentado solicitudes mediante 
las cuales han podido apreciar las mejoras realizadas, inclusive en una revisión al año 
2022, los resultados aumentaron, mejorando considerablemente para el Tribunal a 2.50 
agradeciendo y valorando los esfuerzos realizados en aras de la transparencia y la ren-
dición de cuentas. 

Otro elemento importante es la conocida participación ciudadana, por lo que tam-
bién se ha invitado a otras sociedades civiles, entre ellas X Justicia, para que de manera 
activa coadyuven en la promoción y diagnóstico de la transparencia y la rendición de 
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cuentas, logrando una amplia y mutua retroalimentación al conocer de manera directa 
las inquietudes de estas sociedades y a su vez ellos conocer la sinergia que se está reali-
zando en materia de transparencia para acrecentar la confianza social con una debida 
rendición de cuentas.

Las evaluaciones y diagnósticos que se han venido efectuado a la página electrónica 
institucional y a la Plataforma Nacional de Transparencia, han sido sin previo aviso a este 
sujeto obligado, por lo que es otra amplia manera de ratificar el compromiso que se tiene de 
cumplir con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de proteger el derecho a la información; ya que se demuestra que de manera 
permanente se puede consultar la información. 

Respuesta a las solicitudes de Acceso a la información.
 

Cabe destacar  que conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación del Estado de Jalisco y su reglamento, la Unidad de Transparencia  estudia cada 
una de las solicitudes que le son remitidas, analizando su contenido y conforme a las atribu-
ciones y jurisdicción de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; determina 
si es competente para atender las mismas, en caso de no generar la información requerida y 
con fundamento en el artículo 81 punto 2 de la Ley antes invocada, se derivan las solicitudes 
al órgano garante o al sujeto obligado correspondiente para conocer y resolver las mismas, 
clasificándose como incompetencia o competencia concurrente, según el caso en particular. 

En virtud de lo anterior, se informa que de las 675 solicitudes recepcionadas en esta 
Unidad de Transparencia, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, resultó 
competente para resolver 451 de ellas, determinando derivar 224 a los Sujetos Obligados 
correspondientes. 

En este punto, es importante aclarar que la determinación de derivar una solicitud 
de acceso a la información, implica que esta Unidad de Transparencia, realice un proce-
dimiento especial, puesto que dicta auto donde determina la incompetencia, y posterior a 
ello, gira atentos oficios tanto al solicitante para notificarle la incompetencia ante la que se 
encuentra este Sujeto obligado, como al propio sujeto que se considera es competente para 
resolver la misma o al órgano garante.     

El artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Jalisco y sus Municipios, determina que al dar respuesta a una solicitud de acceso 
a la información puede ser 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; afirmativa parcial, la cual se refiere a que parte de la información requerida no 
se entregó por ser reservada, confidencial o inexistente; o negativa,  por considerarse que 
la información que es solicitada es reservada, confidencial, insistente o no cumple con los 
requisitos de ley. 
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En tal virtud, se informa que de las 451 solicitudes, en las que el Supremo Tribunal 
de Justicia resultó competente para atender, resolver y otorgar respuesta, se tiene que 263 
solicitudes se resolvieron  en sentido afirmativo, y 52 en sentido afirmativo parcial. 
Luego, se resolvieron 4 en sentido negativo por no cumplir los requisitos de ley; 6 negati-
vas por inexistencia y 126 negativas por ser ajenas al derecho de acceso a la información.

La propia Ley de la materia delimita la manera en cómo se clasifica la informa-
ción que se proporciona, sin embargo, se puede apreciar de las 451 solicitudes, la Uni-
dad entregó en 315 la totalidad de la información sin importar los medios, formatos o 
procesamiento en que esta se solicitó, a lo que se le denomina sentido afirmativo; en 
comparación 136 fueron negativas por ser ajenas al derecho de acceso, esto significa que 
no se referían a una solicitud de información propiamente en razón de no cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación del Estado de Jalisco y sus municipios; no obstante las 315 afirmativas y afir-
mativas parciales, continúan reiterando que en todo momento este Supremo Tribunal es 
transparente en toda la información que proporciona, ya que es una manera en que las 
personas conozcan de manera directa el desempeño de la autoridad en la impartición de 
justicia; logrando una mayor confianza y seguridad en dicha autoridad y una eficiente 
rendición de cuentas.

Tipo de Información solicitada.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en su artículo 3° establece que,  la Información pública es toda infor-
mación que generen, posean o administren los sujetos obligados, como consecuencia 
del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin 
importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está 
contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, 
visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico exis-
tente o que surja con posterioridad.

 Clasificándose como Información Fundamental, por ser de libre acceso, público, 
permanente y gratuita, considerada como no protegida, misma que se subdivide en in-
formación pública fundamental, siendo toda aquella información que generen, posean 
o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o 
atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones; e Información pública ordinaria, 
que es la información pública de libre acceso no considerada como fundamental.

Establecido lo anterior, se informa que de las 315 clasificadas como afirmativas 
y afirmativas parciales corresponden 148 a información fundamental y 167 se trató de 
información ordinaria.  

Los resultados mostrados con antelación, pueden ser consultados de forma directa 
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dentro de la página del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, dentro del 
micrositio denominado “Transparencia”, en el icono del artículo 8, fracción I inciso Ñ;  
así mismo podrá consultarse en la Página Oficial del Instituto de Transparencia, Infor-
mación Pública protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en el apartado de-
nominado “SIRES”, el cual, es un sistema concentrador de la información provista por 
los sujetos obligados señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Los resultados reflejados en dicha pla-
taforma pertenecen únicamente a los sujetos obligados que cumplen con la obligación 
de informar al ITEI sobre las solicitudes de información pública respondidas en Jalisco. 
La consulta 2005 - 2007 muestra información concentrada por años, la consulta 2008 a 
marzo 2012 muestra información desplegada por meses de acuerdo a la Ley de Trans-
parencia e Información Pública abrogada en 2012. La consulta marzo 2012 a la fecha 
muestra información desplegada por meses de acuerdo a la Ley vigente.

La publicación de la información tanto en la página electrónica oficial como en la 
propia plataforma SIRES, es una de la obligaciones que se mencionaron en el capítulo 
de antecedentes de este informe, en el cual se estableció que se mencionara de manera 
detallada del cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 8 y 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y numerales 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Es evidente en cada uno de los puntos desarrollados en este informe, la gran 
protección que otorga el Supremo Tribunal al derecho a la información y rendición de 
cuentas en todos los aspectos administrativos y jurídicos.

Solicitudes de derecho ARCO.

Los derechos Arco, se refieren a aquellos derechos que tiene toda persona de soli-
citar acceso, ratificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, 
en posesión de los Sujetos Obligados, 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.

La resolución de las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO, se califica como 
procedente, parcialmente procedente e improcedente. 

Los datos mostrados anteriormente, evidencian cómo la Unidad de Transparencia, 
garantiza el derecho que tiene toda persona sobre el acceso, protección y tratamiento de 
los datos personales que se encuentran en posesión del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, en virtud de que se estudia y se analiza, si el solicitante es el titular 
o responsable del ejercicio de dicho derecho, si se cumple con los requisitos, pues solo 
son proporcionados los datos de quienes logran acreditar su identidad, y cumplen los 
requisitos para solicitar la información;  una vez hecho lo anterior se adoptan medidas 
suficientes para la entrega de la información  requerida. 
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Como se advierte, en el año 2022, solo se recepcionaron 4 solicitudes respecto al 
ejercicio de los derechos ARCO, sin embargo, solo en dos de ellas se entregó la infor-
mación requerida, mientras que el resto, al no comprobarse la identidad del titular, o 
no cumplir con los requisitos, se determinó no entregar ningún tipo de información, 
logrando con ello garantizar el debido tratamiento y protección de los datos personales 
que resguarda este Supremo Tribunal. 

Recursos de Revisión.

El recurso de revisión es un medio de defensa, un derecho del que pueden disponer 
los solicitantes, el cual puede ser ejercido una vez que se le ha otorgado la respuesta a su 
solicitud y este considere que no fue atendida debidamente, o se encuentre inconforme 
con la respuesta otorgada.

El artículo 92 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, establece 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 soli-
citudes de información pública, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo conducente.

Respecto a tal rubro se informa que, dentro del periodo comprendido del día 1 pri-
mero de enero al 15 de octubre del año en curso, el Itei ha dado a trámite un total de 18 
recursos en contra de este sujeto obligado, mismos que fueron resueltos por el órgano 
garante de la siguiente manera: 11 de ellos sobreseídos y únicamente en 3 de ellos se 
resolvió modificar la respuesta otorgada y 4 de ellos a la fecha en que se rinde este in-
forme se encuentran pendientes de que se emita su respectiva resolución. 

En este punto, se considera importante establecer que, de las 451 solicitudes que 
fueron atendidas por esta Unidad de Transparencia, solo 18 de ellas fueron recurridas, 
de las cuales solamente en 3 el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales, determinó que la respuesta otorgada por la Unidad de Trans-
parencia debía de ser modificada, para entregar una nueva respuesta al solicitante, los 
demás recursos fueron sobreseídos o declarados incompetentes por considerar el Itei 
que los argumentos esgrimidos por los recurrentes se encontraban carentes de validez 
jurídica y/o en su caso que este sujeto obligado proporcionó la respuesta apegada a la 
legalidad, sin que existieran los suficientes elementos para modificar la respuesta ya pro-
porcionada. El número total de los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos, 
en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, representan un 4% del 
total de las solicitudes atendidas por la unidad de Transparencia.

Los recursos interpuestos ante este sujeto obligado, es una facultad que tiene cada 
uno de los solicitantes para recurrir la conducta de la autoridad que considera le afecta 
sus derechos, sin embargo, lo que se debe resaltar en este aspecto es precisamente que 



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

122

el mínimo porcentaje que representan los recursos presentados ante el universo total de 
solicitudes y más aún que el órgano garante al resolver apegado a derecho determinó en 
una pequeña cantidad la modificación de respuesta, reiterando con esto que la Unidad 
de Transparencia, en conjunto con las áreas que generan la información, no demuestran 
impedimento alguno en rendir la información o documentación pública generada por 
los servidores públicos en funciones.  

Recursos de Transparencia.

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 publicación respecto 
a la información fundamental a la que está obligado a transparentar, en este caso el Su-
premo 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. 

En ese sentido se informa que se atendieron 3 Recursos de Transparencia, los cua-
les el órgano garante determinó que el Supremo Tribunal de Justicia cumple con la pu-
blicación de la Información requerida.  Esencialmente las resoluciones que dictó el órga-
no garante contienen la motivación que este sujeto obligado cumple con las obligaciones 
de publicar la información considerada como general-fundamental, que obliga tanto la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus municipios.      

                                          
 Publicación de sentencias.

Cumpliendo con la reforma que sufrieron los artículos 73 fracción II de la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como al artículo 11 fracción 
X de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Muni-
cipios, los cuales enmarcan la obligación de publicar las versiones públicas de todas las 
sentencias que son emitidas por los Magistrados integrantes de cada una de las Salas 
de este Supremo Tribunal de Justicia, en el presente año se han publicado un total de 
15,127, sentencias publicadas dentro del periodo comprendido entre 1 de enero al 15 de 
octubre del año 2022.

 En otra perspectiva, la obligación de publicar la versión pública de las sentencias 
emitidas por cada uno de los Magistrados y Magistradas que integran las Sala del Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, podría dividirse en dos momentos, el 
primero de ellos antes de la reforma a los artículos 73 fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y artículo 11 fracción X de la Ley de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Ja-
lisco y sus Municipios, comprendido del año 2014  al 01 de febrero del 2021 y el segundo 
del 02 de febrero a la fecha. 



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

123

Este Supremo Tribunal de Justicia, cumple la obligación de publicar versiones pú-
blicas desde el año 2014, por lo que al realizar una comparativa de las sentencias publica-
das, podemos desglosar que este Supremo Tribunal de Justicia, publicó 13131 sentencias 
en el periodo del 2014 al 01 de febrero del 2021; en una segunda etapa que surgió en 
atención al decreto publicado  el trece de agosto del dos mil veinte en el Diario Oficial de 
la Federación, mediante el cual se reformó el artículo 73 fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se determinó establecer que 
los sujetos obligados de los Poderes Judiciales y de las Entidades Federativas deberían 
de poner a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de las sentencias emitidas, 
reforma que entró en vigor a los ciento ochenta días posteriores a la publicación en el 
diario Oficial, cobrando aplicación el día ocho de febrero del año dos mil veintiuno, se 
publicaron 14,771 resoluciones  del 02 de febrero al 30 de octubre del año 2021; mientras 
que en el año 2022 se tiene un total de 17,196 sentencias dando un total de 43,818 sen-
tencias publicadas, aumentando la publicación de sentencias notablemente en el término 
de dos años únicamente; esto es del año 2014 a febrero del 2021 se publicaron 13,131 
resoluciones y en el periodo de febrero del 2021 al día 15 de octubre del presente año se 
tienen 29,898 resoluciones, esto es derivado del impulso y apoyo que se le ha otorgado al 
tema de transparencia y rendición de cuentas por parte de las Magistradas y Magistrados 
integrantes de cada una de las salas, y el interés que los caracteriza por que la sociedad 
conozca su labor como impartidores de justicia en la rendición de cuentas  y el combate 
ante la corrupción.

Informes.

La unidad de Transparencia, dentro del periodo comprendido del 01 de enero al 
15 de octubre del presente año, emitió dos informes solicitados por el Secretario General 
de Acuerdos de este Supremo Tribunal, referentes al cumplimiento de  la elaboración de 
versiones públicas y  publicación de las mismas en las plataformas de internet, respecto 
a los Magistrados Antonio Flores Allende y Luis Enrique Villanueva Gómez. 

Por lo que esta Unidad se dio a la tarea de realizar una búsqueda exhaustiva de las 
resoluciones publicadas por cada uno de los Magistrados en los periodos solicitados, rea-
lizando la validación de cada una de las sentencias para estar en posibilidades de rendir 
el informe solicitado, en el cual se mencionó número de toca, fecha de publicación y el 
código URL que la misma plataforma le asigna a cada resolución de manera automá-
tica, misma que contribuye a demostrar que efectivamente está publicada y puede ser 
consultada de manera individual a través de este código.

Actualmente la Unidad se encuentra elaborando el informe en el mismo sentido 
del Magistrado Francisco Castillo Rodríguez, para ser presentado en este mes de diciem-
bre; lo anterior, en virtud del proceso de ratificación que establece el artículo 61 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco.
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Innovación.

Luego de la aprobación del software “Élida Judicial”, para la elaboración de sen-
tencias, comprometidos con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en es-
pecífico aquella que se refiere a la publicación de las versiones públicas de las sentencias 
emitidas por las Magistradas y los Magistrados que integran este órgano jurisdiccional, 
tal herramienta ha sido perfeccionada por la dirección de ingeniería de software pro-
porcionando una mayor seguridad jurídica a la sociedad, en virtud que las resoluciones 
pueden ser consultadas de manera permanente, de fácil acceso, además, se permite su 
reproducción total o parcial sin restricciones o que tenga que mediar una solicitud, faci-
lita la búsqueda por medio de motores de búsqueda o palabras claves que permiten una 
pronto localización del tema solicitado;  permitiendo de esta manera conocer de manera 
directa los criterios de las Magistradas y Magistrados en la impartición de justicia.

Actualmente, el acceder a la página web electrónica institucional es  fácil para 
cualquier persona, ya que los motores de búsqueda que se han implementado permiten 
que la consulta de las resoluciones se realice de manera por demás ágil y segura, tanto 
jurídica como tecnológicamente; además, permite consultar el número de toca y sala, 
Magistrado ponente, materia(civil, penal, familiar, mercantil) tipo de juicio (ordinario, 
sumario, tramitación especial, etc), tipo de sentencia (interlocutoria y definitiva), sentido 
de la sentencia (confirma, modifica, revoca, etc) acción o delito, acción específica, acción 
simultánea, y palabra clave; también se publican las sentencias que fueron juzgadas con 
perspectiva de género y con perspectiva de infancia y adolescencia, información a la cual 
se puede acceder sin restricciones y sin que tenga que existir solicitud de información.

Actualmente la página ya cuenta con un contador de visitas en el apartado de 
“Consultar sentencias”, teniendo registradas más de 50,000 consultas de resoluciones, lo 
que demuestra el interés de la ciudadanía por conocer dichas versiones públicas; este alto 
número de consultas aporta elementos para reiterar que las solicitudes de información 
presentadas disminuyeron en número, sin embargo, no significa que no se esté dejando 
de ejercer el derecho fundamental, por el contrario, la diferencia estriba en que el cum-
plimiento de la obligación y contar actualmente con una amplia transparencia, permite 
que se consulte sin la mediata necesidad de presentar una solicitud de información. 

Gobierno Abierto.

Continuando con el tema de participación ciudadana y rendición de cuentas, es 
importante recordar que este órgano jurisdiccional desde el dos mil dieciséis es parte in-
tegrante del Programa Gobierno Abierto; el cual ha sido coordinado de manera produc-
tiva por el ITEI, trabajando de manera conjunta con instituciones educativas, colegios de 
abogados, otros entes gubernamentales y sociedad en general, para detectar la fortalezas 
y las áreas de mejora, comprometiéndose este Supremo Tribunal de Justicia a trabajar 
arduamente con el objetivo de la mejora continua.
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 Actualmente se encuentra en desarrollo el 3er. Plan Acción Local, el cual se deno-
minó “Los Poderes del Estado fortaleciendo la Apertura Institucional”, ejecutado con la 
misma sinergia del 2do Plan, es decir, con la intervención de la población en general, a 
quienes se solicita contesten una encuesta de manera virtual, la cual tuvo una respuesta 
favorable de ciento sesenta y  tres participantes; continuando con la logística, en septiem-
bre del año próximo pasado se implementó una mesa de trabajo, a la cual estuvieron 
como invitados personal del Itei, colegios de abogados y representantes de instituciones 
educativas, concluyendo en esa reunión que el área de oportunidad de interés público 
es elaborar un anexo a la síntesis de las sentencias con un lenguaje sencillo  en los expe-
dientes donde sea parte una persona que pertenezca a grupos de situación de vulnera-
bilidad (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, comunidades indígenas, personas 
sin escolaridad, personas con discapacidad y/o personas migrantes). Denominándose 
“Elaboración de anexo de sentencias, con una redacción clara y comprensible, orientado 
a grupos prioritarios” lo cual deberá correlacionarse en su desarrollo con el Plan Estatal 
de Desarrollo Jalisco; ya que al tener como objetivo el bienestar de la población como 
parte de las políticas públicas, es ineludible que estará encaminado a la rendición de 
cuentas, transparencia y evitar la corrupción.

Se comprometieron como subactividades importantes para lograr el objetivo, la 
impartición de un taller práctico de redacción jurídica, elaboración de diagnóstico ba-
sado en los resultados del curso, impartición del curso “redacción de sentencias en len-
guaje sencillo, elaboración de formatos, infografías e insumos”; convocar a reunión a los 
integrantes de las mesas de análisis y Comité de Seguimiento, e impartir capacitación a 
servidores públicos de este órgano  y a la sociedad civil para la presentación de la pro-
puesta de los anexos y capacitación sobre los mecanismos de participación ciudadana, 
implementar de manera pronta los cambios acordados, y la emisión de los anexos a la 
síntesis de las sentencias en el transcurso de este mismo año dos mil veintidós. 

Los objetivos de este 3er Plan de Acción han quedado delimitados, al señalar que  
se tiene especial interés en la participación activa de la  ciudadanía con la finalidad 
que colaboren en la formulación de políticas públicas, lo que implica que el Supremo 
Tribunal de Justicia acuerde acciones innovadoras que continúen proporcionando segu-
ridad jurídica y reiterando el compromiso a tutelar y respetar en especial el derecho a 
un gobierno abierto, sin dejar de lado el acceso a la información, la protección de datos 
personales, la rendición de cuentas y  los derechos humanos de los grupos vulnerables. 
El compromiso concluirá con  la elaboración de la síntesis de las sentencias con un len-
guaje sencillo  en los expedientes donde sea parte una persona que pertenezca a grupos 
de situación de vulnerabilidad.

Formación y capacitación.

Respecto a este rubro, se informa que los integrantes de la Unidad de Transparen-
cia, convencidos de la importancia que es la constante actualización, han continuado 
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tomando cursos, acudiendo a conferencias, mesas de trabajo, entre otros, impartidos por 
los órganos garantes y el propio Inai, y por la Escuela Judicial de este Supremo Tribunal, 
considerando de igual forma los diplomados que se tomaron con anterioridad en mate-
ria de Justicia Abierta  y Argumentación jurídica. 

Entre algunos cursos y mesas a los que acudió el personal se encuentra Políticas y 
Acciones de Combate a la Corrupción, Jornadas Internacionales de la Infancia “entre 
sueños y esperanzas”, Retos a los que se han enfrentado los Poderes Judiciales respecto 
al tema de Publicación de versiones públicas de sentencias, Jornada de seminarios espe-
cializados en materia de Protección de Datos Personales en la ciudad de México 2022; 
Diplomado en Sistemas Anticorrupción, Transparencia y Rendición de cuentas.  

 
Comité de Transparencia.

 El Comité de Transparencia resulta ser la instancia encargada de la clasificación 
de la información pública; de coordinar las acciones para asegurar la mayor eficacia en 
la gestión de las solicitudes; resolver en materia de ampliación de plazo de respuestas y 
de la declaración de inexistencia o de incompetencia; ordenar que las áreas competentes 
expongan de manera fundada y motivada en su caso la imposibilidad de generar la infor-
mación peticionada; establecer políticas para la obtención de información; promover la 
capacitación de los servidores públicos de este sujeto obligado y de la Unidad de Trans-
parencia; remitir un informe anual al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de datos personales del Estado de Jalisco; todo esto en materia de acceso a 
la información.

Ahora bien, el Comité de Transparencia, se instaló en términos de los artículos 43 
y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los nume-
rales 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Es importante señalar que con fecha veinticinco de mayo del dos mil veintidós, fue 
aprobado por unanimidad del Pleno del ITEI, el Acuerdo General AGP-ITEI/022/2022, 
mediante el cual se estableció  “El Mecanismo de Actualización del Padrón de los Sujeto 
Obligados del Estado de Jalisco”; por lo que mediante oficio UT/640/2022, fue remi-
tida a dicho Instituto la documentación necesaria a fin de cumplir con dicho acuerdo, 
determinándose el nueve de junio del año en curso, que una vez que fueron analizadas 
las documentales remitidas se cumplían con los requerimientos de ley para efectos de 
la integración del Comité de Transparencia, por lo que se tuvo como formalmente 
reconocido, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 6 de su Reglamento a la 
Ley de Transparencia.

En ese mismo tenor, se informa que en este año 2022 de manera sistematizada se 
han celebrado veintiún Sesiones del Comité de Transparencia, en las que se han analiza-
do de manera congruente y exhaustiva los temas como ratificación de los integrantes del 
Comité de Transparencia, Clasificación e Inexistencia de Información, todos supuestos 
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competentes de dicho Comité respecto a las atribuciones otorgadas en el artículo 30 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; tute-
lando con ello, el derecho fundamental de acceso a la información pública previsto en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, ya que todas las 
personas pueden conocer la información generada y contenida en los documentos que 
se encuentran en posesión de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los cuales 
plasman los aspectos de la   gestión pública.

Conclusiones.

Con los resultados mostrados dentro del presente informe, podemos concluir que 
el Supremo Tribunal ha tenido la misión y visión de respetar y fortalecer el derecho de 
acceso a la información y la protección de los datos personales, buscando siempre la 
viabilidad para el cumplimiento de todas las obligaciones de transparentar la informa-
ción y rendición de cuentas de este órgano jurisdiccional, lo que ha permitido focalizar 
el importante avance que se ha logrado, alcanzando cambios y avances institucionales 
dirigidos a un creciente ejercicio del derecho de acceso a la información, dando pauta a 
un renovado enfoque respecto a la accesibilidad, calidad, divulgación, transparencia y 
seguridad, de la información pública y proactiva.

Cabe destacar que todos los avances y trabajos referidos se han desarrollado obte-
niendo como resultado una sólida base de un alto grado de institucionalización, tenien-
do como misión la protección de derechos, y con el objetivo particular de coordinar, 
colaborar, promocionar y difundir en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y rendición de cuentas.

Continuando con los esfuerzos realizados y plasmados, este sujeto obligado se si-
gue enfrentando a retos y desafíos para proteger y garantizar el derecho a la información 
y la protección de datos personales, por lo que continúa el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, en una permanente actualización para la optimización del cum-
plimiento de las obligaciones acotadas en la leyes y lineamientos relativos a la materia.
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COMISIÓN TRANSITORIA DE CLASIFICACIÓN
E INFORMACIÓN PÚBLICA 2022

Antecedentes.

En principio, cabe mencionar que la Comisión Transitoria de Clasificación e In-
formación Pública se estableció con fundamento en los artículos 19, 23 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y numerales 19 y 33 del Reglamento del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Jalisco.

La Comisión Transitoria de Clasificación e Información Pública, de conformidad 
con el artículo 33 del Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Ja-
lisco, se debe integrar por un Presidente y cuatro Magistrados; otorgándoles la facultad 
de coadyuvar con el Pleno de este Tribunal en el cumplimiento de los fines de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Munici-
pios; verificar la actuación y resolver las cuestiones administrativas del Comité de Trans-
parencia y de la Unidad de Transparencia; establecer las directrices, formas y términos 
a las Salas y demás dependencias del Tribunal, para que proporcionen la información 
que se les solicite.

      Así, la integración de la presente Comisión, se aprobó como lo establece la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por el Pleno de este Supremo Tribunal 
de Justicia, celebrada el siete de enero del año dos mil veintidós, quedando conformada 
de la siguiente manera:

Mgdo. Presidente Antonio Flores Allende.
Mgdo. Georgina Del Real Vizcaíno.
Mgdo. Francisco Castillo Rodríguez.
Mgdo. José Luis Álvarez Pulido.
Mgda. Ana Cristina Espinosa Valadez.

Eficiencia.

Con el compromiso que ha caracterizado al H. Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco y en especial a las Magistradas y los Magistrados integrantes de esta 
Comisión por transparentar el resultado de las actividades jurisdiccionales y adminis-
trativas de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se han realizado 
múltiples proyectos encaminados a publicitar la información fundamental, general y 
proactiva.

La Comisión Transitoria de Clasificación e Información Pública, en ejercicio de 
las atribuciones que el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalis-
co le otorga, ha logrado el desarrollo de actividades que conllevan al cumplimiento de la 
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publicación de la información que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados, la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás or-
denamientos y lineamientos aplicables a la materia, obteniendo como resultado cumplir 
de manera óptima con los principios rectores de la transparencia, como son certeza, efi-
cacia, gratuidad, imparcialidad, independencia, interés general, legalidad, libre acceso, 
máxima publicidad, mínima formalidad, objetividad, presunción de existencia, profe-
sionalismo, sencillez y celeridad, suplencia de la deficiencia y transparencia.

Como prueba de lo mencionado con antelación señalaremos entre otros logros 
que este Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, este año respecto al Plan de 
Verificación y Vigilancia, realizado por el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales, obtuvo una calificación de 100 respecto la 
información publicada en el portal web de este sujeto obligado; además se ha venido 
trabajando con una constante el actualizar y mejorar el software “Élida Judicial” con 
el objetivo de que sea una herramienta fácil y accesible para toda la ciudadanía que 
decida consultar las versiones públicas de las sentencias publicadas emitidas por las 
Magistradas y Magistrados que forman parte de este órgano jurisdiccional.

Transparencia y rendición de cuentas. 

        Reingeniería y Élida Judicial. 

Recordemos que el trece de agosto y veintinueve de diciembre del dos mil veinte, 
se publicó 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  numeral 11 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, mismos que obligan a publicar las versiones públicas de las sentencias emitidas, por 
lo que como resultado de una ardua labor, se ha venido efectuando una reingeniería con 
el personal administrativo relacionado con la Transparencia institucional, aprobando la 
contratación de auxiliares judiciales con el objetivo de que sean adscritos a cada una de 
las ponencias y realicen las actividades inherentes a la elaboración y publicación de las 
versiones públicas de las sentencias y otras actividades relacionadas con la actualización 
y solicitudes de información pública presentadas ante este sujeto obligado. 

Continuando con el directo interés de transparentar el cumplimiento de las obli-
gaciones y rendición de cuentas que atañen a los impartidores de justicia de este H. Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado, se han desarrollado varias mesas de trabajo con 
el suscrito, el Presidente de la Comisión y la Dirección de Tecnologías de Información, 
asociaciones civiles y la sociedad en general, manifestando cada uno su preocupación 
por el perfeccionamiento del software necesario para la elaboración de versiones pú-
blicas de las resoluciones dictadas; de igual forma la Comisión ha sesionado constan-
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temente, acordando analizar exhaustivamente los campos de información que podrán 
ser consultados por los ciudadanos en la herramienta electrónica; concluyendo con el 
perfeccionamiento del software desarrollado de acuerdo a las necesidades en particu-
lar de este sujeto obligado, como lo era el testado de datos personales y confidenciales 
que incluyera la fundamentación legal correcta, además que tuviera el procesamiento 
necesario en caso de resoluciones conformadas por un número considerable de fojas; 
denominado “Élida Judicial” el cual fue creado por este Tribunal para la elaboración 
de testados y versiones públicas, apegado a los “Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la elaboración de Versio-
nes Públicas” emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.

Es decir, la actualización de dicho software “Élida Judicial” permite consultar 
de manera particular el número de toca, sala, Magistrado, materia, tipo de juicio, 
tipo de sentencia, sentido de la sentencia, acción o delito, acción específica, acción 
simultánea, y palabra clave; además, también se publican de manera clasificada las 
sentencias que fueron juzgadas con perspectiva de género y con perspectiva de infan-
cia y adolescencia; información que proporciona los condiciones para consultarse sin 
restricciones y sin que tenga que existir solicitud de información previa para acceder, au-
nado a una fácil reproducción total o parcial de la información y  contribuye en realizar 
una ágil  consulta por un motor de búsqueda que permiten la pronta localización. 

    
Por lo que estas acciones coadyuvan en la transparencia y rendición de cuentas, al 

permitir que el personal que fue previamente capacitado en el manejo del software y en 
materia de transparencia y protección de datos, realice el trabajo de una manera eficaz, 
rápida, pero al mismo tiempo cuidando y protegiendo los datos personales señalados 
en cada una de las resoluciones dictadas en segunda instancia. Esto es, actualmente 
cada una de las ponencias cuentan con un auxiliar judicial especializado en materia de 
transparencia, mismos que han sido debidamente capacitados; inclusive el año próximo 
pasado el CESIP les impartió un Diplomado en Justicia Abierta y Privacidad, por lo que 
al obtener los conocimientos jurídicos necesarios y tecnológicos, se contribuye a lograr 
que el testado que se realiza en las resoluciones sean de manera pronta y con seguridad 
jurídica.

Como es sabido, 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 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; estableciendo también que toda persona tiene derecho al libre acceso a 
la información; por lo que atendiendo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en los artículos 70 y 73 y a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en los numerales 8 y 11, se 
delimitan las obligaciones generales y fundamentales que este Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado, debe publicar de manera continua y permanente en el portal de internet 
institucional y la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Convenios de colaboración DE “ELIDA JUDICIAL”. 

Continuando en ese mismo tenor, es necesario resaltar que el perfeccionamiento 
de “Élida Judicial” permite en gran forma cumplir con la rendición de cuentas, propor-
cionando una mayor seguridad jurídica a la sociedad, en virtud que las resoluciones 
pueden ser consultadas de manera permanente, de fácil acceso, además, se permite su 
reproducción total o parcial sin restricciones o que tenga que mediar una solicitud;  se 
facilita por medio de motores de búsqueda o palabras claves que permiten una pronta 
localización del tema solicitado; permitiendo de esta manera conocer de manera directa 
los criterios de las Magistradas y Magistrados en la impartición de justicia.

Por otro lado y en consecuencia de la facilidad, agilidad y seguridad jurídica e 
informática que proporciona el programa “Élida Judicial” para la elaboración de las 
versiones públicas, protegiendo la información confidencial y reservada generada por 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a nivel internacional y nacional, 
un sinfín de organismos gubernamentales han solicitado que se les proporcione el 
software para implementarlo en las dependencias que representan; se han firmado 
convenios de colaboración con el objeto de establecer las bases de apoyo y cooperación 
para que este Poder Judicial comparta dicha herramienta tecnológica, con los conoci-
mientos desarrollados, el código fuente de programación para su instalación, adecua-
ción y utilización; entre los que podemos mencionar la Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, diversos Institutos de Transparencia, Poderes Judiciales 
y dependencias gubernamentales. 

Siendo hasta el día de hoy más de 24 convenios celebrados con diferentes depen-
dencias de gobierno a nivel estatal, federal e internacional. De esta forma, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, contribuye de manera directa con otros entes 
al cumplimiento de su obligación de publicar información fundamental, reservando da-
tos personales y confidenciales, además de reconocer la efectividad y eficacia de “Élida 
Judicial” creado por este Tribunal para la elaboración de versiones públicas de cualquier 
documento emitido por una autoridad en funciones, al realizarse la elaboración de una 
manera pronta y con la debida fundamentación emitida por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia; aunado al fortalecimiento y apoyo que se formaliza 
con otros entes gubernamentales. 

Verificación y diagnósticos de transparencia

  Ponderando el cumplimiento de la publicación de información fundamental, 
como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia solicité  en noviembre del dos mil 
veintiuno, mediante oficio a la Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales, se llevara a cabo la verificación 
del cumplimiento de obligaciones generales y fundamentales en el sitio web institucional 
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y en la Plataforma Nacional de Transparencia; dando respuesta el órgano garante que en 
ese momento solo se estaba en posibilidad de realizar una verificación aleatoria dentro 
del portal de internet de este sujeto obligado, destacando la iniciativa de solicitar una 
verificación de la información fundamental como muestra del compromiso con la trans-
parencia;  notificando en el mes de enero del presente año el resultado parcial de la veri-
ficación. Por lo anterior, se instruyó a la Unidad de Transparencia para que se enviaran 
los oficios necesarios y se agendaron mesas de trabajo con las áreas generadoras de la 
información, a efecto de que se realizaran las acciones correspondientes y se actualizara 
lo correspondiente en los rubros de publicidad, vigencia, accesibilidad e información 
completa. Finalmente, en junio de este dos mil veintidós, se aprobó por unanimidad 
del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, los Dictámenes de vigilancia dos 
mil veintiuno correspondientes a la última etapa del Plan de Verificación y Vigilancia, 
en el que se dictaminó en el Segundo Punto del capítulo “Dictamina” que este Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, cumplió totalmente con los requerimiento 
señalados obteniendo una calificación final de 100,  por lo que se notificó la aprobación 
a este sujeto obligado mediante oficio SEJ/250/2020, signado por la Lic. Ximena Gua-
dalupe Raygoza Jiménez, Secretaria Ejecutiva del Itei. 

La Comisión Transitoria de Clasificación e Información Pública, preocupada por 
el cumplimiento de tales obligaciones, ha estado en constante comunicación con  todas 
las áreas generadoras de la información, a efecto de tener dicha información publicada 
de manera oportuna; prueba de esto son los diagnósticos que también ha efectuado la 
sociedad “México Evalúa” a los Poderes Judiciales del país, emitiendo el análisis de-
nominado “Información para los Poderes Judiciales” señalando que en los primeros 
meses del dos mil veintiuno se evaluó en la Plataforma Nacional de Transparencia 22 
indicadores, calificando a este Supremo Tribunal de Justicia, como parte integrante del 
Poder Judicial en cumplimiento de obligaciones de información en materia administra-
tiva y de organización, con un puntaje de 2.38 de 3.00 que es el promedio nacional. En 
seguimiento a este análisis el suscrito y  el Presidente de la Comisión, con la finalidad de 
conocer más a fondo los criterios y objetivos aplicados  por la sociedad “México Evalúa” 
gestionamos reuniones en el año dos mil veintiuno y dos mil veintidós, donde intervino 
personal tanto del Supremo Tribunal de Justicia como del Consejo de la Judicatura, en 
la cual el Poder Judicial expuso los grandes avances que se han tenido en la publicación 
de información fundamental y proactiva, concluyendo México Evalúa que efectivamen-
te en este año 2022 realizaron una consulta a la información publicada por este sujeto 
obligado, en la cual encontraron una importante mejora en todos los rubros que anali-
zaron, por lo que consideran que la calificación de 2.38 ya es obsoleta, reconociendo 
y agradeciendo los esfuerzos que día con día se realizan en aras de la transparencia y 
señalando que seguirán trabajando en conjunto con este órgano jurisdiccional.

Las sociedades civiles representan un factor de suma importancia en la promoción, 
fomento y evaluación de la transparencia, ya que constantemente están presentando 
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aportaciones a los entes jurídicos, buscando coadyuvar para que la rendición de cuen-
tas se realice de una manera entendible para la sociedad en general; por tales motivos, 
se han celebrado diversas reuniones con algunas asociaciones, entre las que se pueden 
mencionar México Evalúa y X Justicia, las cuales han manifestado un especial interés 
en la información publicada por los poderes ejecutivos de las entidades federativas; de 
esa forma, ha existido una productiva retroalimentación, al escuchar de viva voz de las 
sociedades las importantes inquietudes que manifiestan en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, al representar a un grupo específico de la sociedad.

 
Fortaleciendo el panorama de la Transparencia y las relaciones de coordinación 

con diferentes entidades gubernamentales, el Presidente de la Comisión acudió constan-
temente a diversos eventos públicos en mi representación; así mismo se le han expedido 
invitaciones a cursos, conferencias, capacitaciones donde el Supremo Tribunal de Justi-
cia tiene una participación trascendental; podemos mencionar algunos: Mesas de Segu-
ridad y Justicia S.O.S Jalisco; inauguración del “Tercer Foro de Resoluciones Relevantes 
del Sistema Nacional”; Capacitación sobre “Open Goverment Pathership, (OGP)”; y el 
taller Conociendo Portales Digitales de Acceso a la Información Jurídica”.

 
Las constantes verificaciones que ha realizado el Instituto de Transparencia, In-

formación Pública y Protección de Datos Personales, así como los diagnósticos que han 
desarrollado las sociedades civiles, a la Plataforma Nacional de Transparencia y a la 
página web institucional, referente a la  información que se publica como fundamen-
tal-general derivado del artículo 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información, y 8 y 11 de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus Mu-
nicipios, es el resultado del arduo trabajo que han realizado todas las Salas y áreas que 
integran este Supremo Tribunal para poner a disposición dentro de los lineamientos y 
términos establecidos los documentos e información administrativa y jurisdiccional que 
genera, administra y posee este sujeto obligado, tutelando de esta forma el derecho que 
tiene la sociedad de conocer el ejercicio del poder judicial, con la finalidad de fortalecer 
la transparencia y engrandecer las condiciones de confianza.

Sesiones de la Comisión Transitoria de Clasificación e Información  Pública.

Como parte de las atribuciones y facultades de la Comisión Transitoria de Clasi-
ficación e Información Pública, otorgadas en el artículo 19 del Reglamento del Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se establece que los Magistrados tienen 
la obligación  de concurrir a las reuniones cuando sean citados por el Presidente de la 
Comisión, debiendo participar en los acuerdos y proposiciones de los asuntos que enco-
mienden a la Comisión;  por  lo que esta Comisión ha sesionado para analizar y acordar 
temas de importancia relacionados siempre con la transparencia y rendición de cuentas 
de forma institucional. Algunos de los temas que se han analizado de forma exhaustiva 
en diversas sesiones, son las propuestas a la ampliación del motor de búsqueda que las 
Magistradas y los Magistrados han presentado de acuerdo a la especialización de la 
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materia de cada sala, para ser agregados a “Élida Judicial”;  tales propuestas han sido 
aprobadas y posteriormente la dirección de informática las desarrolla, lo que ha permiti-
do que el Supremo Tribunal sea considerado como un referente nacional en materia de 
testado y publicación de versiones públicas.

 Gobierno Abierto.

Cabe destacar que este órgano jurisdiccional ha sido parte integrante del Programa 
Gobierno Abierto desde el año dos mil dieciséis, en el cual derivados de la participación 
ciudadana se trabajó de manera conjunta con el ITEI, las organizaciones de sociedades 
civiles, empresarios, colegios de abogados y sociedad en general, para detectar la for-
talezas del ejercicio y las áreas de mejora, comprometiéndose este Poder Judicial a la 
mejora continua, por lo que se creó el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto 
en Jalisco, actualmente resultado del compromiso que han demostrado todos las partes 
integrantes de este programa, el estado de Jalisco también es un referente nacional.

El 3er PAL (Plan Acción Local) denominado “Los Poderes del Estado fortalecien-
do la Apertura Institucional”, se implementó siguiendo la logística del anterior PAL, se 
invitó a la población en general  a efecto de  realizar una consulta pública en línea, en la 
que participaron ciento sesenta y tres personas, posteriormente el día trece de septiembre 
del dos mil veintiuno se conformó una mesa de trabajo presencial en las instalaciones 
de este Supremo Tribunal de Justicia participando organizaciones de la sociedad civil, 
colegios de abogados, instituciones educativas, personal directivo del propio Itei; identi-
ficando en esta ocasión como área de oportunidad para una mejor rendición de cuentas 
y fortalecimiento de la transparencia elaborar un anexo a la síntesis de las sentencias con 
un lenguaje sencillo  en los expedientes donde sea parte una persona que pertenezca a 
grupos de situación de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, co-
munidades indígenas, personas sin escolaridad, personas con discapacidad y/o personas 
migrantes). Denominándose “Elaboración de anexo de sentencias, con una redacción 
clara y comprensible, orientado a grupos prioritarios”;  la implementación de este 3er 
Plan de Acción Local se correlaciona directamente con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco, cuyo objetivo es el bienestar de la población partiendo de la participación de la 
sociedad y las políticas públicas, considerando de manera primordial que el Estado tiene 
la tarea ineludible de garantizar los derechos y la libertad de la población a través de los 
poderes, órdenes de gobierno y organismos autónomos, cumpliendo la ley independien-
temente de la condición de género, orientación sexual, raza, etnia, creencias o situación 
socioeconómica. Se estipularon como hitos verificables a desarrollar con la finalidad 
de cumplir el compromiso, la impartición de un taller práctico de redacción jurídica, 
elaboración de diagnóstico basado en los resultados del curso, impartición del curso 
“redacción de sentencias en lenguaje sencillo, elaboración de formatos, infografías e 
insumos; reunión con los integrantes de las mesas de análisis y Comité de Seguimiento, 
capacitación a servidores públicos y sociedad civil para la presentación de la propuesta 
de los anexos y capacitación sobre los mecanismos de participación ciudadana, imple-
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mentación de cambios acordados, para realizar la presentación de la versión final y la 
institucionalización y emisión de los anexos a la síntesis de las sentencias en este mismo 
año dos mil veintidós. 

 
Dentro de los objetivos de este 3er PAL se puede mencionar la colaboración y 

participación activa de la  ciudadanía en la formulación de políticas públicas, es decir, 
el Supremo Tribunal de Justicia conoce directamente las iniciativas y  propuestas de los 
grupos de interés;  coordinando nuevas acciones que reiteran el compromiso a garanti-
zar el acceso a la información, la protección de datos personales, la rendición de cuentas 
y  el gobierno abierto, elaborando una síntesis de las sentencias con un lenguaje sencillo 
en los expedientes donde sea parte una persona que pertenezca a grupos de situación de 
vulnerabilidad, lo que permitirá un acceso más factible y ágil, aumentando el garantizar 
los derechos humanos de los grupos vulnerables.

Innovación. 

Como parte de la innovación y evolución tecnológica que este Supremo Tribunal 
del Estado de Jalisco busca, se propuso ante la Comisión Transitoria se analice la viabi-
lidad de implementar el código QR en la página web institucional para un fácil acceso de 
los solicitantes ante la presentación de las solicitudes, es decir, se publique en la página 
electrónica un código digital a efecto de que este redireccione de manera automática al 
correo institucional de la Unidad de Transparencia y de esa manera sea más accesible, 
rápida, y directa la presentación de solicitudes de información para la sociedad, ya que 
el derecho a la información es una facultad que cada día se ejerce con más interés, por 
lo que cumpliendo con el artículo 80 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, una de las formas de 
presentación es vía correo electrónico y esta herramienta es una forma de privilegiar la 
publicación de información y facilitar el acceso a  la misma. 

Por otro lado, la Comisión en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la 
Información coordinó la elaboración de un breve video en forma de tutorial para el uso 
de “Élida Judicial” lo que permite de una manera clara acceder y utilizar la herramienta 
electrónica para la elaboración de versiones públicas de las sentencias o documentos ofi-
ciales; eficientando el trabajo de los servidores públicos de cualquier ente gubernamental 
en términos de tiempo, fundamentación, transparencia y protección de datos personales 
principalmente.

 
Por lo que podemos concluir, que  los integrantes de la Comisión Transitoria de 

Clasificación e Información Pública, hemos tenido la visión, misión de respetar y for-
talecer, el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, 
buscando siempre la viabilidad para el cumplimiento de todas las obligaciones de trans-
parentar la información y rendición de cuentas de este órgano jurisdiccional, lo que ha 
permitido focalizar el importante avance que se ha logrado gracias al trabajo, alcanzan-
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do cambios institucionales dirigidos a un creciente ejercicio del derecho de acceso a la 
información, dando pauta a un renovado enfoque respecto a la accesibilidad, calidad, 
divulgación, transparencia y seguridad, de la información pública y proactiva, siendo el 
resultado de un esfuerzo que ha realizado de manera colegiada con la totalidad de los 
miembros de la Comisión de mérito, lo cual se ve reflejado en temas de trabajo que aquí 
se han detallado. 

 
Cabe destacar que todos los avances y trabajos referidos, se han desarrollado en 

todo momento, coadyuvando con el Pleno de este Tribunal, en coordinación con su 
Presidente, y colaborando de manera colegiada con las Magistradas y los Magistrados, 
obteniendo como resultado una sólida base de un alto grado de institucionalización, te-
niendo como misión la protección de derechos, y con el objetivo particular de coordinar, 
colaborar, promocionar y difundir en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y rendición de cuentas.

Continuando con los esfuerzos realizados y plasmados, el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, sigue enfrentando retos y desafíos para proteger y garan-
tizar el derecho a la información y la protección de datos personales, por lo que se con-
tinua en una permanente actualización  para la optimización del cumplimiento de las 
obligaciones acotadas en la leyes y lineamientos relativos a la materia.
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COMISIÓN TRANSITORIA DE IGUALDAD DE
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

En seguimiento a los 4 ejes de acción instrumentados por parte de la Comisión 
Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, bajo la tutela de la Magistrada Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, desde 
el año 2017 ha asumido la voluntad en la creación de políticas públicas encaminadas en 
la identificación, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y en especí-
fico de todas aquellas personas que pertenezcan a algún grupo prioritario, en el tema de 
la Transversalización e introducción de la Perspectiva de Género y los Derechos Huma-
nos, bajo elementos formativos de actualización, capacitación y profesionalización de 
las personas que integran las áreas jurisdiccionales; bajo el liderazgo del suscrito como 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de Judicatura del Estado de 
Jalisco; bajo la convicción y a su vez al estricto cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, en atención a las Alertas de Violencia 
de Género a nivel nacional y Estatal, mismas que nos obligan a realizar acciones a corto, 
mediano y largo plazo, permiten la idoneidad de los trabajos institucionales que ahora 
nos ocupan; con la incorporación de nuevos indicadores, dando una suma de 130 indi-
cadores, que impactaran nuestra labor jurisdiccional en nuestras resoluciones y acceso a 
la justicia de manera igualitaria a todas las personas justiciables. 

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 Pers   
     pectiva de Género y 
4. Las Actividades Complementarias Nacionales e Internacionales Relaciona-
das con el Tema de Género. 
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La mayor parte de indicadores se dirigen al fortalecer, capacitar, transversalizar y 
sensibilizar al funcionariado del Poder Judicial del Estado de Jalisco e instancias invo-
lucradas en la administración de justicia en el estado de Jalisco, la eficiencia y eficacia, 
destacando en consecuencia por conducto de la Comisión las siguientes actividades:

Dentro de las acciones del tercer plan de acción de gobernanza abierta, se llevó 
a cabo el Taller de “Síntesis de Sentencias de lectura fácil y lenguaje incluyente” a per-
sonas servidoras públicas del Supremo Tribunal de Justicia, con la finalidad de llevar a 
cabo una resignificación del lenguaje empleado en las comunicaciones oficiales, tales 
como acuerdos y sentencias; con el objetivo de dar a conocer el contenido a todas las 
personas actoras de los juicios en donde se vean involucradas personas pertenecientes a 
los grupos prioritarios como lo son: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adul-
tas mayores, personas de la diversidad sexual, personas con alguna discapacidad y per-
sonas pertenecientes a las comunidades y/o grupos indígenas, haciendo un análisis del 
contexto particular y utilizando la perspectiva de género para la identificación de alguna 
asimetría de poder, así como realizar los ajustes al procedimiento, ajustes razonables y 
lograr la accesibilidad universal. 

Como resultado de los trabajos realizados en las sesiones, se propuso la creación de 
un manual que nos sirva como herramienta para las personas juzgadoras, dicho manual 
se encuentra en revisión. Se contó con la participación de especialistas en cada uno de 
los grupos prioritarios: 

SESIONES:

TIPO:

HORAS

TALLER

13

HÍBRIDAS

39

100PERSONAS

“SINTESIS DE SENTENCIAS DE LECTURA FÁCIL
Y LENGUAJE INCLUYENTE” 
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Nota: Cabe destacar que ya fue emitido el primer acuerdo en braille, dentro de un 
procedimiento en segunda instancia donde fue identificada una persona con discapaci-
dad visual. Se tiene contemplada la adquisición de una impresora en braille, la cual nos 
permitirá llevar a cabo los ajustes razonables dentro del adecuado acceso a la justicia a 
todas aquellas personas que requieran de una atención diferenciada.

Profesionalización y Capacitación Interinstitucional
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La incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos es de suma 
importancia, ya que es un eje de trabajo interinstitucional la transversalización de esta 
metodología. En colaboración con el Instituto del Pacífico se llevó a cabo el Diploma-
do “Derecho Político de la Mujer con una Visión de Transversalidad”, en 16 sesiones 
mediante plataforma virtual, en donde se tuvo una participación activa de más de cien 
mujeres líderes de los municipios del Estado de Jalisco. Abordando los siguientes temas:  

Dentro del eje de capacitación  y transversalización de la Perspectiva de Género, se 
pretende generar una colaboración interinstitucional entre el Poder Judicial del Estado 
de Jalisco y las instituciones involucradas dentro de la administración y procuración de 
justicia en el estado de Jalisco. En este mismo tenor se tuvo a bien la colaboración con la 
Fiscalía Estatal, que aunado a la voluntad política en el tema de los Derechos Humanos, 
Perspectiva de Género, la Trata de Personas y sus delitos conexos, por parte del suscrito, 
y a su vez al estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Mexi-
cano, ante las alertas de violencia de género nacional y estatal, permitieron la idoneidad 
de la profesionalización, máxime a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con la corresponsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad y progresividad; asimismo garantizar que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo 
en todo tiempo la protección más amplia a las personas (principio pro homine), tal como 
lo establece el artículo 1° Constitucional.  
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Dentro de estas acciones y políticas públicas institucionales se llevó a cabo el Taller 
Transversalización de la Perspectiva de Género y Derechos Humanos en los delitos de 
Trata, el cual se llevó a cabo de manera híbrida  en las instalaciones del salón de usos 
múltiples de los juzgados de control y juicio oral en puente grande, haciendo uso de la 
tecnología donada por la embajada. Dentro del desarrollo del taller se abordó la impor-
tancia de la colaboración interinstitucional dentro de los procedimientos.

De los compromisos establecidos en las mesas de trabajo de la Alerta de Violencia 
Contra las mujeres en el municipio de Puerto Vallarta, conforme a lo acordado en la 
quinta sesión ordinaria de la mesa técnica de la Alerta de Género contra las mujeres, se 
tuvo a bien llevar a cabo el Taller de Transversalización de la Perspectiva de Género, a 
todas las personas funcionarias públicas pertenecientes a la Secretaría del Trabajo. En 
donde se capacitó a más de 450 personas y se asumió el compromiso de realizar trabajos 
en conjunto para seguirlos profesionalizando. 

Derivado de lo anterior y conforme a lo establecido dentro del nuevo modelo de 
justicia laboral, se llevó a cabo la capacitación a las y los conciliadores que serán parte 
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, ya que uno de los ejes cen-
trales es la implementación de herramientas como la metodología de la Perspectiva de 
Género, misma que nos permitirá generar una resignificación del derecho social y un 
adecuado acceso a la justicia para todas aquellas personas que pertenezcan  a algún 
grupo prioritario. 

JORNADAS DE CONVERSATORIOS
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Llegar a las personas justiciables y hacerles saber la labor jurisdiccional y las accio-
nes que se llevan a cabo al interior del poder Judicial del Estado de Jalisco, nos permitirá 
que las personas justiciables, tengan la certeza de que día a día seguimos profesionali-
zando al funcionariado, tener perspectivas diversas en cuanto a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de las violencias hacia las personas que pertenecen a los grupos 
prioritarios, identificando áreas de oportunidad, es de los objetivos centrales. Se lleva-
ron a cabo jornadas de conversatorios en donde se visibilizan las acciones positivas del 
trabajo jurisdiccional dentro de nuestra actividad diaria, transmitiendo a las personas 
funcionarias públicas, así como al público general, mediante sesiones híbridas, llegando 
a más de 10,000 personas mediante la plataforma webex. 

Por quinto año consecutivo fuimos sede del Mentoring Walk; somos el único tri-
bunal en el mundo en participar en colaboración con la asociación Vital Voice, realizan-
do actividades simultáneas con más de 80 países alrededor del mundo, dentro del marco 
conmemorativo al día internacional de la mujer. Este año visualizamos la importancia 
de todas aquellas acciones de atención diferenciada a las personas pertenecientes a los 
grupos prioritarios, en donde contamos con la presencia de más de 600 personas en el 
patio del Supremo Tribunal de Justicia, así como a más de 10,000 espectadores de ma-
nera virtual. 

Políticas Públicas en Beneficio de las Mujeres víctimas de violencia.

Desde el año 2021, se sostuvieron trabajos interinstitucionales con la Secretaría de 
Seguridad del Estado de Jalisco, en la implementación de binomios de geolocalización, 
para la prevención de la violencia feminicida, en donde participamos en la elaboración 
de la estrategia para la implementación de esta herramienta para salvaguardar la vida 
de todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia extrema. Mediante estos 
trabajos de colaboración se tomó la determinación de la utilización de estos dispositivos 
en dos supuestos, el primero como una herramienta para garantizar la eficacia de las 
medidas de protección y el segundo supuesto como medida cautelar. Como resultado 
de estos trabajos de análisis es grato informar que en el mes de agosto se han colocado 5 
dispositivos de geolocalización en bina. A su vez, dentro de los trabajos llevados a cabo 
en las mesas de colaboración y atendiendo las necesidades de prevención a las conduc-

ACTIVIDAD JURÍDICO CULTURAL
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tas naturalizadas por parte de los generadores violencia,  surge el proyecto de crear un 
catálogo de instituciones para atención para la desactivación de conductas violentas. 
Mediante este tipo de colaboraciones interinsticionales se refrenda el compromiso que 
tenemos desde nuestras trincheras para la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres. Cabe resaltar que este proyecto es único en su tipo y 
somos el único estado a nivel nacional que cuenta con esta herramienta para la protec-
ción de las mujeres víctimas de violencia. 

Pactos y Convenios a Nivel Nacional

Se tuvo a bien firmar en el mes de febrero el Pacto Nacional por la Justicia Abierta 
con Perspectiva de Género, con la organización Equis Justicia para las Mujeres, órga-
nos de Transparencia, organizaciones Civiles y académicas, con el objetivo de construir 
las bases de un modelo de justicia abierta, incluyente y  participativa que contribuya a 
garantizar el acceso a la justicia de todas las personas. Derivado de lo anterior, el Poder 
Judicial del Estado de Jalisco fue seleccionado en el mes de noviembre, para ser sede de 
los trabajos de la mesa regional Occidente, con el objetivo de compartir experiencias y 
experticias que puedan retroalimentar el diagnóstico de cada uno de los tribunales, me-
diante la identificación de las áreas de oportunidad prioritarios y nutrir las recomenda-
ciones que coadyuven a avanzar en la implementación de este nuevo modelo de justicia 
en el país.

Este tribunal fue partícipe en la evaluación rumbo a la firma del nuevo Nacional 
por la Justicia de Género con la AMIJ, en donde el reto para todas las personas que 
somos parte de la administración de justicia será lograr plasmar en todas aquellas sen-
tencias la implementación de la perspectiva de género como herramienta para garantizar 
la máxima protección de todas aquellas personas que se encuentren dentro de alguno de 
los grupos prioritarios. Dentro de este nuevo pacto se adhirieron nuevos indicadores, que 
nos permitirán no solo identificar en qué situaciones se aplica la perspectiva de género, 
sino que ahora podremos medir los impactos sociales de nuestras sentencias mediante 
el uso de estas herramientas, que nos permiten brindar un adecuado acceso a la justicia. 
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Dentro de la generación, procesamiento y emisión de la información 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 resolución 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 Hu-
manos 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 eficiencia de nuestras juzgadora y juzgadores, dentro 
de la labor de impartición de justicia con perspectiva de género, relacionado a los tipos 
de sentencia, casos ejecutoriados, reparación del daño por tipo de medida, proporción 
de funcionarios capacitados, desagregado en materia de derechos humanos de las muje-
res, 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 e internacionales, protocolos emitidos por la Suprema 
Corte Justicia de la Nación. Con esto facilitamos al funcionariado realizar un trabajo 
eficaz y concreto al momento de emitir resoluciones con perspectiva de género.

Continuando con la obligatoriedad de las recomendaciones, conclusiones e indi-
cadores de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Jalisco, 
asumiendo el compromiso de seguir garantizando a las mujeres Jaliscienses.
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Respecto a los indicadores durante el periodo del 01 de enero al 24 de octubre del 
2022, tenemos los siguientes registros:

Indicador 1. Proporción de casos en los cuales se ha dictado
resolución por tipo de sentencia.

Juzgados de primera instancia en materia penal.

Durante el periodo comprendido de enero a octubre de 2022, en el indicador 1, en 
el cual se registra la proporción de casos en los cuales se ha dictado resolución por tipo 
de sentencia en los juzgados penales y salas de segunda instancia en materia penal del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, tuvo un incremento del 31.78% en relación a los 
casos reportados en el periodo comprendido de enero a octubre del año 2021.



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

147

Indicador 2. Proporción de casos ejecutoriados por casos
de violencia contra las mujeres.

De enero a octubre del año en curso, se tuvo un incremento del 36% respecto a 
los casos ejecutoriados de violencia contra las mujeres en relación al periodo de enero a 
octubre del 2021, lo cual es un indicativo de que las y los juzgadores del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, continúan trabajando en la identificación, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres.

Indicador 3. Proporción de casos en los que se ha dictado
medidas de reparación del daño por tipo de medidas.

La Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Belem do Para, en su numeral 7 inciso f, establece que los Estados parte 
deberán de establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, debiendo incluir medidas de protección; para ello, las y los 
juzgadores del Poder Judicial del Estado de Jalisco, al identificar casos de violencia con-
tra la mujer, siguen avanzando en el cumplimiento de la obligación de resarcir los daños 
a favor de la víctima, lo cual se ve reflejado en el incremento del 81.54% en relación al 
periodo de enero a octubre del 2021. 
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Indicador 4. Proporción de servidoras y servidores públicos del poder judicial ca-
pacitados en materia de derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas del 
protocolo para juzgar con perspectiva de género de la scjn, respecto al total del fun-

cionariado público judicial.

Continuando con la Transversalización de la Perspectiva de Género, durante el 
periodo comprendido de enero a octubre del año 2022, aunado a las y los servidores 
públicos del Poder Judicial. 

Este año los trabajos de capacitación se enfocaron en la transversalización de la 
Perspectiva de Género de manera interinstitucional con las instituciones que forman 
parte del engranaje para brindar un adecuado acceso a la justicia, teniendo un alcance 
aproximado de más de 1000 personas servidoras públicas.

Indicador 5. Proporción y número de sentencias en las que se ha aplicado el proto-
colo para juzgar con perspectiva de género en la scjn o estándares internacionales en 

derechos humanos de las mujeres.

En el periodo comprendido de enero a octubre del año 2022, se han reportado por 
parte de los juzgados de primera instancia y salas de segunda instancia del Poder Judi-
cial del Estado de Jalisco, un total de 4,773 sentencias emitidas con perspectiva de géne-
ro, lo que representa un incremento del 49% en relación al mismo periodo del año 2021. 

Asimismo, dentro de las acciones de transparencia y rendición de cuentas algunas 
de las sentencias pueden ser consultables en la dirección electrónica https://publica-
cionsentencias.stjjalisco.gob.mx/sentencias; no obstante a lo anterior, se tiene previsto 
para el año 2023, entrar al análisis de las sentencias con la finalidad de visualizar la co-
rrecta implementación de la metodología de la Perspectiva de Género.
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Cabe mencionar que desde la creación de la plataforma HOMUJAL, Del año 2018 
a este 2022, se tienen registradas 40,676 sentencias con Perspectiva de Género, identifi-
cadas en primera y segunda instancia.

De manera específica, dentro de los objetivos estratégicos del Plan de desarrollo 
Institucional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a través de la Comi-
sión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos, es promover la igualdad 
de género, el respeto y atención de los grupos prioritarios, prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres; para alcanzar dichos objetivos se requiere del 
establecimiento de normas, reglas e instrumentos que nos coadyuven en la labor jurisdic-
cional, propiciándonos y dotándonos de perspectivas enfocadas en la atención de cada 
situación particular.

Por ende, dentro de los trabajos se encuentra en revisión y proceso de aprobación 
los siguientes instrumentos y / o herramientas:

DIA MUNDIAL DE LA TRATA DE PERSONAS
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PRIMERA JORNADA DE CONVERSATORIOS DE JUSTICIA
Y DIVERSIDAD SEXUAL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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MENTORING WALK 2022

PÁCTO POR UNA JUSTICIA ABIERTA
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LABORATORIO ANTICORRUPCIÓN
POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

153

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

 Acciones que se llevaron a cabo en esta anualidad por el H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
se desprenden las siguientes:

 
Se ha trabajado en actualizar las acciones que el H. Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado adoptó en cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el COMITÉ 
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, toda vez que el Estado mexicano está comprome-
tido a presentar informes periódicos, en los que se dé a conocer sobre las medidas que 
hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño en cumplimiento a los principios de progresividad y no regresividad 
de los Derechos Humanos. 

 
Con el propósito de que las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro Estado  tuvie-

ran un espacio virtual a través del cual puedan conocer sus derechos contemplados en 
la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes que de ella emanan, se creó un 
micrositio web, el cual forma parte de la página del H. Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, donde de una manera didáctica y de fácil acceso, nuestros infantes y 
adolescentes pueden navegar, jugar y aprender sobre sus derechos, así como conocer las 
acciones en las que trabajamos para asegurarlos, respetarlos y promoverlos, y además 
garantizando su derecho a la participación mediante un chat de respuesta inmediata.

 
Por lo que en aras de respetar los derechos de no discriminación e inclusión de 

todas las niñas, niños y adolescentes, se creó una versión de este micrositio traducida a 
lengua wixárika, con el fin de garantizar el acceso a la información y participación a la 
infancia y adolescencia de los pueblos originarios que hablan esta lengua, mediante un 
ajuste razonable y de esta manera puedan conocer sus derechos en su lengua materna, 
promoviendo así los derechos a la no discriminación, inclusión y a la participación efec-
tiva.

 
Además, en la citada página web, se difundió la Campaña ¡ASÍ No! #YoSiTeCreo 

con la finalidad de sensibilizar a la sociedad en el tema de violencia contra la niñez, y de 
esta manera concientizar la protección especial que merecen las Niñas, Niños y Adoles-
centes y contribuir a la prevención de la violencia y del abuso sexual infantil.

 
Este H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, participó en la ela-

boración de los documentos rectores del Sistema Estatal de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que a continuación se señalan: 

 
Manual de Operación del Sistema Estatal de Protección Integral de los Dere-

chos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento de las Sub-
comisiones Especializadas del Sistema Estatal de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Lineamientos sobre la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en el Es-
tado de Jalisco

Lineamientos Generales sobre la Información, Materiales de Difusión y Protec-
ción de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Manual de Creación de Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Estatal y Munici-
pales.

 
Este H. Supremo Tribunal de Justicia, colaboró como parte de la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la formulación de observaciones, comentarios y sugerencias en el Dictamen del 
Proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

 
Este H. Tribunal participó en diversos páneles, conferencias, conversatorios y 

diplomados en materia de niñas, niños y adolescentes, como parte de los objetivos 
de este Órgano Jurisdiccional de difundir los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, así como de capacitar, actualizar y profesionalizar en dicha temática.

 
Este Órgano Colegiado ha participado activamente en todas las sesiones del 

Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
 
Se llevó a cabo el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES “El ejercicio y protección de sus derechos en la era 
digital”, esto en el marco del Trigésimo Tercer Aniversario de la aprobación de la 
Convención sobre  los  Derechos del Niño por la Asamblea General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

 
Se publicó el LIBRO CONMEMORATIVO por el CXCVIII Aniversario del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, intitulado “Niñas, Niños y 
Adolescentes. Una visión desde la impartición de justicia en Jalisco” con la parti-
cipación de Magistrados y personal académico de la Escuela Judicial e integrantes 
de la Sociedad Civil Organizada.
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

En el ámbito de su competencia, la Secretaría General de Acuerdos, realizó las ges-
tiones para la celebración de 55 Sesiones Plenarias ordinarias y extraordinarias, mismas 
que se verificaron tanto de manera virtual como presencial; asimismo, se plasmaron las 
opiniones jurídicas de los Magistrados integrantes en la redacción de las correspondien-
tes actas plenarias; se elaboraron las versiones públicas de las sesiones plenarias confor-
me los lineamientos de Transparencia, minutas que se publicaron en la página oficial de 
la Institución. Por otra parte, mediante 761 oficios concernientes a las comunicaciones 
competencia del Pleno, los juicios de amparo directo e indirecto, movimientos de perso-
nal, dictámenes de las diversas Comisiones, entre otros, se ejecutaron las resoluciones y 
los acuerdos plenarios votados en las sesiones plenarias.

En aras de garantizar los derechos humanos de los justiciables en diversos ámbitos, 
se crearon 4 Comisiones: La Comisión de Convenios Nacionales e Internacionales; la 
Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes; la Comisión de Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Laboral y de Firma Electrónica, y, la Comisión de Vinculación con 
el Colegio de Notarios.

De manera oportuna, fundada y motivada, se proyectaron 3,524 acuerdos de Pre-
sidencia, relativos a oficios de diversas autoridades y escritos de particulares, así como 
solicitudes de Magistrados para el apoyo de áreas administrativas en sus labores.

Se continuó con la calendarización en las agendas, emisión de oficios para el área 
administrativa tecnológica y notificación a las salas para la celebración y desahogo de la 
audiencias de alegatos aclaratorios, dictado de sentencia, resolución de recursos de ape-
lación en las Salas de Juicio Oral de Segunda Instancia y de Telepresencia. Asimismo, se 
llevó a cabo el control de la agenda para la organización de eventos en el  Salón de Plenos.

En colaboración de diversas instituciones educativas públicas y privadas con las que 
se tiene celebrado convenio, se lleva el control de asistencias de los prestadores de servicio 
social y prestadores de prácticas profesionales adscritos a las Salas y dependencias admi-
nistrativas, así como la emisión de la constancia de finalización. 

 En el ámbito de su competencia, se signaron un total de 3,385 oficios relativos 
a los trámites internos del propio Tribunal, licencias de los servidores públicos de esta 
institución, respuesta al área de transparencia por solicitudes de particulares, entre otros. 

 
Atendiendo a las innovaciones tecnológicas y a la experiencia obtenida en el uso de 

las respectivas herramientas informáticas ya implementadas en la institución, el turno de 
apelaciones, revisiones oficiosas, excusas y quejas procesales;  exhortos y cartas rogato-
rias, se realizó de manera electrónica a la Sala especializada en la materia del asunto, el 
cual se realiza de forma aleatoria y equitativa estadísticamente.
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Derivado de la demanda que se ha tenido de los exhortos que se envían a través de 
correo electrónico institucional, este H. Tribunal se ha propuesto implementar el sistema 
de exhortos electrónicos, aprovechando además el equipo tecnológico otorgado por 
parte de la Embajada de Estados Unidos.  A través del correo electrónico institucional, 
se han recibido exhortos para su debido turno y trámite, por lo que la Oficialía Mayor 
les ha dado el ingreso correspondiente, independientemente de la materia de la que pro-
venga, teniendo un gran avance, ya que con anterioridad la materia que únicamente se 
le daba trámite a través de esta vía, era la materia oral penal. 

Por lo anterior, actualmente se están realizando mesas de trabajo para perfeccionar 
dicho sistema y lograr que este procedimiento se realice de forma práctica, expedita y 
económica para las partes interesadas y para este Tribunal, ya que actualmente el envío 
de exhortos es a través de correo certificado, método que sin duda alguna ayuda en la 
comunicación, pero que en la actualidad con la tecnología con la que se cuenta, cada 
vez es más obsoleto.

En la Oficialía Mayor se desarrollan sus actividades de forma oportuna, ya que 
cualquier trámite que ingrese a través de esa oficina, es gestionado de forma inmediata, 
teniendo como resultado que el trabajo se encuentre al corriente al final del día. 

Los mecanismos utilizados han funcionado hasta el día de hoy, teniendo como 
consecuencia fluidez en la atención a los usuarios que acuden a este Tribunal a ingresar 
algún trámite (exhorto, cualquier recurso, promociones) o en su caso al buscar alguna 
información.

 
Además a través de un sistema de  turno electrónico aleatorio e imparcial, se rea-

lizó el turno  a las Salas de este Supremo Tribunal de  6,618 apelaciones, y el trámite de 
revisiones oficiosas, excusas y quejas procesales;  así como el turno de exhortos y cartas 
rogatorias para su diligenciación.

En el transcurso de la presente anualidad, se notificaron la admisión de 41 juicios 
de amparo uninstancial e indirectos, en los que se señaló como autoridades responsables 
al Pleno y/o al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

 A fin de modernizar, agilizar y dar certeza de la representación de las partes y 
la acreditación fehaciente de la profesión, se firmó convenio de colaboración con la Di-
rección de Profesiones del Estado de Jalisco, para la consulta electrónica actualizada 
del Padrón de Registro de Profesionistas  acreditados como abogados o licenciados en 
derecho; asimismo, en la página electrónica generada para tal efecto, se incluyó el link 
para el registro y revisión de las respectivas cédulas profesionales a través de la firma 
electrónica implementada el 10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós, lo que se puede 
constatar a través de la impresión de la constancia del Registro Único de Cédulas del 
Poder Judicial.
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Para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comu-
nicación en los procesos judiciales, se ordenó la implementación de la plataforma de 
“Firma y Buzón Electrónico del Poder Judicial del Estado de Jalisco”, como el me-
dio de ingreso al Sistema Electrónico, para enviar y recibir promociones, documentos 
y notificaciones oficiales, relacionados con los asuntos de competencia de los órganos 
jurisdiccionales y producir los mismos efectos que la firma autógrafa.

 Uno de los logros que agilizan y dan certeza jurídica en los juicios sucesorios, 
se llevó a cabo a través de la firma del convenio con el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, que implementó el sistema de búsquedas testamentarias electrónicas.

  
 Mediante la implementación en las Salas del software de Eliminación de Datos 

”ELIDA”  tendiente a proteger los datos sensibles para la Protección de la Información 
Confidencial y Reservada que deben observar los sujetos obligados se celebraron diver-
sos convenios de cooperación con autoridades oficiales, asimismo, se agilizó el sistema 
de búsqueda de sentencias en la página oficial de este Tribunal. 

 Se autorizó la elaboración de 3 tres dictámenes técnicos relativos a la actuación, 
el desempeño judicial y la idoneidad de diversos Magistrados, cuyo periodo para el que 
fueron nombrados en el cargo se encuentra próximo a vencer; razón por la cual, a la 
fecha se aprobaron solo dos de ellos bajo la propuesta de ratificación en la función, los 
que fueron presentados con la oportunidad establecida en la Constitución Local, ante el 
H. Congreso del Estado, quien se encuentra pendiente de deliberar sobre el particular.

El 24 de marzo de la presente anualidad, se dio cumplimiento a la solicitud del 
H. Congreso del Estado que declaró a MARTHA LETICIA PADILLA ENRIQUEZ, 
como Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que se adscribió a dicha fun-
cionaria en  la H. Cuarta Sala Civil.

En respeto a los principios de igualdad sustantiva, la no discriminación, equidad y 
la alternancia en la paridad de género, se determinó renombrar al entonces “Salón de Ex-
presidentes” con la denominación actual “Salón de Expresidentes y Magistradas” colocándo-
se en el muro correspondiente, tanto las fotografías de las mujeres que detentaron el cargo 
de magistradas, como la imagen de las Magistradas que se encuentran en funciones.

 Todo  lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos  30 y 32 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y  39 del Reglamento del Supremo Tribunal 
de Justicia.
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*  Comisión Instructora de Conflictos Laborales con personal de Confianza
Se tramitaron 12 procedimientos nuevos, de los cuales 7 son solicitudes de inamo-
vilidad y 5 procedimientos administrativos y se resolvieron 7.
*  Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales con personal de Base
Se tramitaron 13 procedimientos nuevos, siendo demandas laborales y solicitudes 
de inamovilidad y en el transcurso del año se resolvieron 12 procedimientos.
*  Comisión Permanente de Adquisiciones y Enajenaciones
Se aprobaron 4 dictámenes en las Sesiones plenarias.
*  Comisión Transitoria para la Administración de los Auxiliares de la Justicia.
Se aprobaron 4 dictámenes en las Sesiones plenarias.

CON CLAVE 05 DERIVADOS DE LAS SESIONES PLENARIAS

COMISIONES
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ÁREA NOTIFICADORES
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Oficialía Mayor

TURNO DE EXHORTOS EN MATERIA: CIVIL, FAMILIAR,MERCAN-
TIL, PENAL, ORAL PENAL, ORAL MERCANTIL, ORAL EJECUCIÓN Y 

EJECUCIÓN TRADICIONAL REMITIDOS A LOS JUZGADOS DEL PRIMER 
PARTIDO JUDICIAL Y DISTRITOS JUDICIALES
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

I. PRESENTACIÓN

 La Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Ge-
nerales, 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 administra-
tiva que le dé soporte al trascendental trabajo jurisdiccional que aquí se realiza.

 Atendiendo a las políticas de rendición de cuentas, eficiencia y modernización 
que se han establecido por la Presidencia y en acatamiento estricto de la normatividad y 
los procedimientos, implementamos, desarrollamos y cumplimos los programas y pro-
yectos previstos en nuestro Programa Operativo Anual.

 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 para robustecer la impartición de justicia de segunda 
instancia con más plazas jurisdiccionales, como objetivos centrales administrativos.

 Sabemos que aún existen posibilidades de mejora y en la medida que las aprove-
chemos podremos alcanzar un desempeño más eficiente, en ello continuaremos ponien-
do todo nuestro esfuerzo.

II. MARCO CONCEPTUAL.

     RENDICIÓN DE CUENTAS.

En la Dirección de Administración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, tenemos la firme convicción que la transparencia en la información pública, 
como la oportunidad, integralidad y accesibilidad, son un accesorio de lo principal: la 
rendición de cuentas.

Ciertamente, creemos que la impartición de justicia por el Poder Judicial es un 
servicio público tan vital como el de la salud o la educación  y, como tal, no puede man-
tenerse alejado de la sana crítica y el escrutinio social, por el contrario, debe permitirse 
su auscultación libre porque el funcionamiento abierto del Poder Judicial genera capa-
cidad de cambio y transformación en las prácticas de impartición de justicia y también  
la difusión de argumentos judiciales novedosos que rompen con la tradición jurídica de 
formato legaloide e insensible al contexto y situación particular del justiciable. 
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En ese sentido, sin información jurisdiccional disponible, las personas no saben 
quién y cómo se imparte la justicia y si no lo sabe menos le tiene confianza a la institu-
ción y a sus integrantes. La transparencia entonces no es una concesión de las institu-
ciones a la ciudadanía, sino una obligación accesoria vinculada al ejercicio democrático 
principal de rendición de cuentas, que por su trascendencia, legitima la labor judicial y 
la vuelve independiente y autónoma  de otros poderes políticos. 

Así la rendición de cuentas tiene que permitir conocer, entender y evaluar el fun-
cionamiento del Poder Judicial en la totalidad de sus ámbitos, pero especialmente en 
su objeto de ser, la impartición de justicia, desde luego con transparencia, integralidad, 
accesibilidad y oportunidad.

Puede afirmarse entonces que sin rendición de cuentas, no hay posibilidad de audi-
torías ni mecanismos de observación y control ciudadano que limiten o sancionen omi-
siones o abusos en la publicación de la información por parte de los órganos públicos, 
cualquiera que este sea.

La publicación del quehacer público es sin duda un ejemplo de buenas prácticas, 
que con base en su repetición constante, perfecciona a su vez el sistema de justicia.

Como se puede apreciar, la rendición de cuentas implica un cambio cultural en 
los funcionarios judiciales, por ello es  urgente implementar políticas públicas enfocadas 
específicamente a las labores judiciales bajo los principios de máxima publicidad, acce-
sibilidad, oportunidad e integralidad,  además de generar sinergias con organizaciones 
de la sociedad civil para la creación de mecanismos de supervisión que satisfagan sus 
necesidades de información.

 EFICIENCIA Y EFICACIA.

 En la Dirección de Administración se entiende la eficacia y la eficiencia como 
la actualización y mejora permanente de las tareas jurisdiccionales y administrativas 
para impulsar el desarrollo e implementación de nuevas metodologías, con el propósito 
de hacer más productivos los recursos económicos, materiales y humanos en el servicio 
público que brindamos a los gobernados.

 Creemos que darle orden y estructura a cada uno de los procedimientos em-
pleados y su repetición, traerán necesariamente un resultado positivo mejor al esperado 
ahorrando en consecuencia recursos públicos económicos y tiempo del personal que a 
su vez podrá dar solución a problemáticas no atendidas por las limitantes presupuestales 
que siempre ha padecido el Poder Judicial.

 Así, al ser una obligación de los servidores públicos el cumplimiento de las fun-
ciones para las que fueron designados, la eficacia resulta insuficiente, por tanto el esfuerzo 
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debe ir más allá y procurar siempre la mejora continua, atendiendo las oportunidades 
que se presenten en la ejecución de los procedimientos.

 En ese tenor además de la depuración y adecuación de las estructuras admi-
nistrativas, deben actualizarse de manera permanente los manuales de Organización, 
Operación y Procedimientos de cada una de las áreas jurisdiccionales y  administrativas, 
pero además en congruencia con el ánimo de mejora continua, estar atento de las opor-
tunidades producto de  la operación y ejecución de cada uno de los procedimientos.

 INNOVACIÓN.

En un Estado que se encuentra sometido al constante cambio que genera el con-
texto social, político y económico, desde aquellas reformas de las disposiciones legales 
hasta los efectos prácticos de la impartición de justicia y sobre todo, las necesidades que 
habrán de ser cubiertas para que el Gobernado pueda tener acceso a una justicia pronta 
y expedita, resulta imperante mantenernos a la vanguardia en cualquier aspecto que el 
ejercicio de la función principal de este Tribunal amerite.

La Dirección de Administración está comprometida en generar las condiciones 
para enfrentar los desafíos que los servidores públicos judiciales, las instalaciones y los 
programas informáticos presenten para la mejora permanente en el desempeño de sus  
funciones. 

Al proponer, desarrollar, actualizar y aplicar las herramientas tecnológicas y los 
procesos necesarios para lograrlo, pese a las adversidades presupuestales que este pueda 
afrontar, abona incluso a los procesos administrativos, de gestión y trámite jurídico ad-
ministrativo, y no solo eso, sino que el compromiso con estos ejes ha hecho que se vaya 
más allá de lo necesario, al innovar con acciones proactivas que son de beneficio e interés 
para todos los jaliscienses.

III.- LOGROS Y RESULTADOS.

 RENDICIÓN DE CUENTAS.

Nos propusimos como objetivo estratégico, facilitar a la sociedad y a las institucio-
nes 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, así en-
tendemos el trascendente proceso de rendición de cuentas, otorgando información con 
transparencia, integralidad, accesibilidad y oportunidad.

En este informe, podemos dar cuenta entonces del cumplimiento cabal de este ob-
jetivo estratégico, a través de los siguientes logros:
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Hemos mantenido el reconocimiento público de las organizaciones privadas como 
el organismo más transparente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, privilegiado el 
acceso a la información con transparencia y oportunidad, pero sobretodo brindando la 
garantía de que el ciudadano común tenga el derecho de acceder a nuestra información 
con absoluta responsabilidad y en estricto apego a la norma jurídica que la rige, adap-
tándonos gradualmente incluso a publicar criterios, indicadores y metas adicionales a la 
normativa considerados por organismos no gubernamentales. 

Se generaron y publicaron por primera ocasión, las “Políticas Internas para la Ge-
neración de Indicadores” que dan cuenta de los resultados alcanzados por la Dirección 
de Administración, situándose a la vanguardia de las dependencias en su tipo al incor-
porar, apegado a la normatividad aplicable, las metas, proyectos, estrategias y líneas de 
acción para cada uno de los objetivos planteados y generando además un manual para 
que el resto de las dependencias puedan elaborar su propia sección de indicadores. 

El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado al Supremo Tribunal de Justi-
cia del Estado de Jalisco para el ejercicio 2022, fue por un monto de $545,875,802.00, lo 
que representa un 4.8 por ciento en relación con el aprobado el año inmediato anterior y 
2.56 por ciento menor al índice inflacionario publicado por el Banco de México.

Monto el anterior que en la primera de las sesiones plenarias del año, fue aproba-
da su distribución en el techo financiero para su aplicación en los siguientes términos: 
servicios personales $499,596,282.13 lo que representa un 91.54 por ciento; materiales y 
servicios $10,245,748.04 igual al 1.89 por ciento; servicios generales $34,780,777.44 que 
es equivalente al 6.38 por ciento; subsidios $103,160.00 lo que es proporcional a 0.02 por 
ciento; mobiliario y equipo $849,832.08, que significan el .17 por ciento.

Ciertamente, hemos enfrentado limitaciones económicas, sin embargo  gracias a la 
férrea reorganización administrativa y a las fuertes medidas de austeridad implementa-
das, tuvimos ahorros superiores al 2.30 por ciento del presupuesto, que permitieron pro-
piciar la contratación de 35 auxiliares judiciales adicionales, que tienen como función 
generar las versiones públicas de las sentencias de las salas y subirlas a nuestra platafor-
ma para su consulta y se contrató también a 37 relatores por honorarios para los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, entre otras acciones y servicios de mantenimiento 
urgente a los edificios institucionales.

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 impre-
sión con sistemas de ahorro de energía e implementamos programas para disminuir los 
materiales, papelería, cartuchos; reduciendo además los consumos de energía eléctrica, 
porque en efecto, el aprovechamiento adecuado de los recursos presupuestales es un 
imperativo para las instituciones públicas. Lo anterior nos ha permitido generar ahorros 
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económicos y rendimientos financieros sin precedentes, facilitando concretar proyectos 
de inversión que por lo limitado de nuestro presupuesto no había sido posible materiali-
zar, especialmente en mobiliario y mejora a las instalaciones.

Creemos firmemente que con las acciones cotidianas y las políticas enunciadas, 
el Poder Judicial aporta a la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus ins-
tituciones, al tener la seguridad que la dependencia encargada de la administración de 
los recursos humanos, materiales y financieros del Supremo Tribunal de Justicia, rinde 
cuentas con oportunidad, accesibilidad, oportunidad e integralidad. 

 EFICIENCIA Y EFICACIA.

Buscamos siempre el perfeccionamiento y sistematización de los procedimientos 
administrativos, aunado a la claridad y oportunidad en la presentación de la informa-
ción pública sobre el uso de los recursos en esta institución, es por ello que:

Recuperamos  el orden en la administración de los recursos financieros de la ins-
titución saneando su economía y propiciando una cultura de la responsabilidad, com-
promiso y eficiencia en el ejercicio del gasto público, por lo que ahora son conductas 
cotidianas no solo en las áreas administrativas sino que también han venido permeando 
a las jurisdiccionales.

Se modernizaron las estructuras administrativas para hacerlas más eficientes y 
adecuarlas a las nuevas necesidades de la dinámica social, ordenando y homologando la 
distribución del tabulador por 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 oportuni-
dad en todas sus prestaciones y derechos laborales, pero principalmente con el ánimo de 
recuperar plazas administrativas para destinarlas a tareas jurisdiccionales.

Se crearon 72 plazas por honorarios asimilables a salarios que se han incorporado 
a las labores jurisdiccionales y de transparencia, 5 más que el año pasado, todo gracias a 
la suma de las economías generadas que nos han permitido además atender la adquisi-
ción de algunos bienes urgentes y el mantenimiento de los edificios.

Hemos regularizado 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 condicio-
nes de tranquilidad y seguridad que los funcionarios y empleados requieren para desa-
rrollar sus funciones con eficiencia.

Se actualizaron los manuales de Organización, Operación y Procedimientos de 
cada una de las áreas administrativas con motivo de la modificación a las estructuras 



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

175

organizacionales y depuración de procesos que abonan al fortalecimiento productivo 
de nuestro desempeño y actividades de las áreas jurisdiccionales, creando por primera 
ocasión los manuales modelo para sala penal y para sala civil.

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 objeti-
vos estratégicos institucionales.

INNOVACIÓN.

Durante este periodo hemos coincidido que con imaginación y esfuerzo podemos hacer 
frente a las carencias presupuestales que nos han impedido contar con plantillas bastas y su-
ficientes 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. En consecuencia de este 
esfuerzo en conjunto, es que se lograron las siguientes innovaciones:

Consolidamos un  sistema  contable nuevo dejando atrás uno que representaba mu-
chas deficiencias, tanto en la información y registros como en su operación, además de 
un alto costo económico,  sustituido ahora por uno que implementado en su totalidad, 
días antes de lo planeado, es ya una realidad que permitirá rendir cuentas con claridad y 
transparencia, como  fue concebido desde el inicio de la administración.

Realizamos modificaciones sustanciales a nuestro nuevo sitio electrónico para 
acercarlo aún más al ciudadano, ofreciéndole mejores y mayores herramientas de bús-
queda y consulta, haciendo más sencillo y comprensible su entorno, manteniendo en 
todo momento información vigente y de interés general, además de ser ampliamente 
inclusiva, por lo que ahora contamos con una página electrónica renovada, robusta de 
información actualizada, pero sobre todo, útil y eficiente para todas las personas.

Continuaremos, dentro del Poder Judicial del Estado, siendo motor e impulsor 
decidido de los procesos de transparencia y rendición de cuentas, innovando y contribu-
yendo al engrandecimiento de Jalisco en beneficio de la sociedad.

IV. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS

 Desde el inicio del año nos propusimos: 

• Recuperar el orden en la administración de los recursos financieros de la institu-
ción para sanar su economía y propiciar una cultura de la responsabilidad, com-
promiso y eficiencia en el ejercicio del gasto público.

• Modernizar las estructuras administrativas para hacerlas más eficientes y ade-
cuarlas a las nuevas necesidades de la dinámica social.
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• Localizar el más conveniente sistema de registro contable que permita dar cum-
plimiento 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.

• 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.

• Desarrollar sistemas y aplicativos que contribuyan al cumplimiento de obligacio-
nes jurisdiccionales y administrativas.

Lo anterior, se plasmó en el Programa Operativo Anual (POA) para el 2022 de la 
Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, 
con el establecimiento de 6 objetivos prioritarios, que contemplan metas, indicadores y 
la evaluación de su realización. Nos complacemos en informar que se han cumplido en 
su totalidad, y se enuncian a continuación:

La consolidación de este objetivo se refleja a través del saneamiento de la econo-
mía de la  Institución, que a su vez propició un ahorro en el ejercicio del presupuesto 
anual. Si bien, desde el año 2021 se estableció como objetivo, lográndose satisfactoria-
mente, este año hubo un incremento en ese ahorro presupuestal. 
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Por segundo año consecutivo, se generaron y publicaron en tiempo y forma los Es-
tados Financieros, además de haber consolidado la cuenta pública de manera eficiente 
en virtud de las mejoras generadas durante el 2021, por lo que se espera lo mismo de la 
cuenta pública 2022. Esto abona en el compromiso de eficiencia, rendición de cuentas 
y mejora continua que distingue, no solo un año de trabajo, sino una cultura de respon-
sabilidad y compromiso que esta Dirección implementó, fortaleció y por la que sigue 
apostando, destacando que somos una Institución de vanguardia en el cumplimiento 
de la Ley de Armonización Contable al haber obtenido el 96% de 100 en la evaluación 
practicada por CEVAC.

Objetivo que fue alcanzado mediante la ejecución de acciones que de manera con-
catenada generaron como resultado, la necesidad de actualizar las estructuras de la Ins-
titución. Como lo fue la mejora en los procesos que permitió la congelación de plazas 
administrativas, y a su vez el mayor aprovechamiento de los recursos, lo que generó las 
condiciones de ahorro que se aprovecharon a efecto de robustecer la plantilla jurisdic-
cional.

En adición al párrafo precedente, se logró el fortalecimiento de la cultura orga-
nizacional que coadyuva en el sentido de pertenencia, los valores institucionales y el 
desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial. Pues esta mejora a las estruc-
turas y procesos se vio reflejada en la actualización anual del Manual de Organización, 
Operación y Procedimientos de la Dirección, que incorporó por primera ocasión los 
respectivos Manuales de las Salas Modelo en materia Civil y Penal.
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Se informa del cumplimiento de estos dos objetivos a la par, pues fue a través de la 
implementación de herramientas tecnológicas y la adecuación de los espacios físicos que 
permiten a las personas de grupos vulnerables el acceso a los espacios y la información 
jurisdiccional, que se logró en primer lugar  el consolidar una cultura incluyente basada 
en la empatía, así como que la sociedad y grupos vulnerables pueden acceder a los siste-
mas de consulta y gestión de la información jurisdiccional y administrativa. 

V. INFORME POR  UNIDAD DEPARTAMENTAL.

 Con la indispensable colaboración de los titulares de cada una de las unidades 
departamentales y el desempeño profesional y comprometido de todos 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 se busca plasmar en este 
documento a partir de las acciones más destacadas.

• Con ahorros y rendimientos financieros se aprobó la modernización del salón de 
Sesiones Plenarias, incorporando proyectores de alta resolución en un sistema encripta-
do de proyección que se vincula con los equipos de sonido y programas de apoyo para 
facilitar el desahogo de las sesiones, conferencias y diversos actos que ahí se realicen.

• 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 
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baja (32) como la segunda planta (34), permitiendo preservar su tiempo de vida y me-
jorando la imagen al público usuario. Se está en proceso de renovar la totalidad de las 
puertas y ventanas exteriores del edificio Hidalgo 190, y las del primer piso del edificio 
“Luis Manuel Rojas”.

• 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 resguar-
da, dando certeza a la operación y funcionamiento de las actividades jurisdiccionales y 
administrativas. 

• 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 corona-
virus, tanto con pruebas de antígenos como de anticuerpos, que permitieron la toma de 
decisiones respecto de la presencia de personal con sospecha de infección y la apertura 
o cierre de los edificios. 

• Se realizó una reorganización de procesos al interior del Departamento de Re-
cursos 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 nombra-
mientos, 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 Humanos.

El Departamento de Recursos Humanos tiene como principales funciones todo lo 
relacionado con el personal del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
atendiendo los movimientos de los funcionarios que laboran en el mismo, siendo altas, 
bajas, licencias, entre otros, a su vez es el área encargada de generar la nómina y el pago 
a los empleados en sus distintas modalidades; aunado a brindar constancias, credencia-
les, nombramientos y demás documentos afines al cargo público que desempeñen los 
trabajadores ante esta H. Institución, asimismo lo relacionado a sus prestaciones y apor-
taciones correspondientes ante las diferentes instituciones de seguridad social.
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Además se genera y publica la información de transparencia correspondiente a  las 
nóminas, contratos por honorarios, número de plazas, información curricular, listado de 
secretarios, por señalar algunos.

En lo relativo al periodo que comprende del 01 de enero al 15 de octubre del año 
en curso, se han capturado 1,943 movimientos, siendo los siguientes:

Aunado a los movimientos antes señalados, se han integrado en el transcurso de 
este periodo a 478 servidores públicos por honorarios, los cuales han sido designados y 
se les ha elaborado sus respectivos contratos, los cuales fueron dados de alta en el perio-
do que se señala a continuación:

Es preciso puntualizar que este H. Departamento, tiene como tarea fundamental 
la realización, registro y control de la nómina general y sus complementarias, en lo que 
llevamos de este periodo 2022 se han emitido 336 nóminas, de la siguiente manera:

 
• 15 nóminas generales
• 264 nóminas complementarias ordinarias 
• 57 nóminas de complementarias de honorarios. 

El informe global de todas estas nóminas han sido por la cantidad de $191'330,741.90 
(ciento noventa y un millones trescientos treinta mil setecientos cuarenta y un pesos 90/100).

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´382,919.70 (un millón trescientos ochenta y dos mil novecientos dieci-
nueve pesos 70/100 moneda nacional), correspondiente a incentivos del personal con 
los siguientes conceptos:
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En la realización de la nómina correspondiente al período de la primera quincena 
de Enero a la primera quincena de Octubre del 2022, hubo 153 cancelaciones de cheques 
y recibos, acorde a la siguiente tabla:

Además, durante este año se realizó la gestión para que este Departamento haga 
entrega a los trabajadores de Tarjetas de Nómina de la Institución Bancaria denominada 
“BANORTE”, la cual ha rendido muchos beneficios a los trabajadores, ya que en este 
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periodo se han activado 8 nuevas tarjetas bancarias, las cuales al momento de la entrega 
el servidor público puede hacer uso de ella.

En lo relativo a la elaboración de credenciales, durante este periodo se elaboraron 
378 credenciales a los servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, distribuidas con las siguientes categorías: 193 con leyenda, 185 sin leyenda; 
asimismo dentro de este rubro se actualizaron 26 fotografías al personal tanto para cre-
denciales como para su curricular en sistemas de cómputo.

Por otra parte, respecto a la prestación a algunos servidores públicos con vales de 
gasolina, son distribuidos de la siguiente manera, en vales de 10 y 20 litros de gasolina 
magna, y en vales de 25 litros de gasolina Premium, mismos que durante el periodo se-
ñalado de enero a octubre del año en curso, se destruyen de la manera siguiente:
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Otro tema importante, es lo concerniente a la prestación de seguridad social, la 
cual generan un desarrollo estable a los servidores públicos de esta institución guberna-
mental, prestación a la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, institu-
ción de seguridad social a la cual se realizaron en el presente ejercicio 1,079 registros, en 
tres categorías: 249 reingresos de personal, 240 bajas de personal y 590 modificaciones 
de salario diario.  

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

Seguimos fortaleciendo la designación de una póliza de seguro de vida; en este 
lapso se otorgaron 55 pólizas a nuevos servidores públicos. Asimismo,  se procedió a la 
validación y entrega de seguro de gastos médicos mayores a las Magistradas, Magistra-
dos, Secretarios Relatores y Jefes de Departamento; dando un total de 187 pólizas. 

Durante el periodo mencionado, se designaron las siguientes cantidades al Institu-
to de Pensiones del Estado de Jalisco, por concepto de aportación al Fondo de Pensiones 
$89'256,648.34 (ochenta y nueve millones doscientos cincuenta y seis mil seiscientos 
cuarenta y ocho pesos 34/100 moneda nacional); por concepto al Sistema Estatal de 
Ahorro para el Retiro "SEDAR" $3’655,627.28 (tres millones seiscientos cincuenta y 
cinco mil seiscientos veintisiete pesos 28/100); y por concepto de Aportación Volunta-
ria de algunos de los trabajadores de esta Institución $384,541.46 (trescientos ochenta y 
cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 46/100).

De la misma manera este departamento se encarga de llevar el control de descuen-
to de seguro de vehículo voluntario, a todo aquel servidor público que tenga interés en el 
aseguramiento de su vehículo mediante descuento vía nómina.
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Además, se elaboraron 601 constancias a los trabajadores para beneficio de los 
peticionarios, las cuales han servido para realizar diversos trámites personales; mismos 
que se detallan a continuación:

Conclusión: Se informa que durante este periodo correspondiente al 2022, en este 
departamento se mejoró lo siguiente:

• La elaboración, firma y entrega de nombramientos, entregándose al servidor pú-
blico una semana posterior a su aprobación plenaria.
• Organización y control del archivo de los expedientes personales de cada trabaja-
dor. 
• Control de altas y bajas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
•  Control de altas y bajas ante las aseguradoras de vida, y de servicio de gastos 
médicos.
• 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 2022. 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

En el transcurso del año se ha analizado el consumo de los materiales existentes en 
almacén, tomando en cuenta las estadísticas de los años (2017 al 2021), base en la que se 
fundamentan las compras del Plan Anual 2022.

Se han llevado a cabo reuniones con el Comité de Adquisiciones para establecer, 
verificar y adquirir lo necesario, de la siguiente manera:

a).- Febrero: servicios de distinta índole para realizarse en distintas áreas de los 
dos edificios.

b).- Marzo: compra de productos (papelería, consumibles, formas impresas, 
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mercería, refacciones y equipos de cómputo, mobiliario, etc.) y también 
el programa de mantenimiento preventivo anual de aires acondicionados, 
elevadores, fumigación.

c).- Mayo y septiembre: gastos médicos y seguros de vida al personal del STJ y 
Magistrados.

d).- 24 de octubre: en el que se autorizan todos los rubros mencionados con 
antelación.

Actualmente, los productos del almacén se encuentran acomodados físicamente 
de acuerdo al listado de productos en el sistema de almacén para una mejor visión de 
los artículos y poder distribuir con mayor facilidad al usuario. Además, por la necesidad 
de hacer espacios en el almacén, se hizo el análisis de los productos de nulo consumo, 
siendo 38 productos los que se están preparando para darse de baja.

Se han atendido en lo que va del año, 2232 solicitudes de aprovisionamiento en las 
diferentes áreas del STJ.

Por otra parte, se ha implementado el proyecto de renta de copiadoras Sharp en 
cada una de las salas y áreas administrativas, para reducir la compra de impresoras al 
unificar un solo tipo de equipo.

Igualmente, ha bajado considerablemente el consumo de tóner original al ser reem-
plazados con genéricos, ya que su precio es de menor costo.

Así mismo, se hizo la adecuada distribución de oficinas administrativas en menor 
área física en el edificio Luis Manuel Rojas.

Se ha mejorado en la reducción de costos y contratación de servicios especializados 
de mantenimiento correctivo, aprovechando los recursos materiales y mano de obra del 
mismo personal que labora en esta Institución para la reparación de mobiliario en los 
espacios.

Se determinó realizar la distribución directa al personal de Servicios Generales de 
papel higiénico, toalla americana, pinol, cloro, fabuloso, jabón líquido y detergente, win-
dex, bolsa de basura, etc., para tener un mayor control y supervisión de artículos de lim-
pieza en las áreas y sanitarios en todo el edificio de Luis Manuel Rojas.

Por último, se sigue la supervisión de manera paulatina del mantenimiento de aires 
acondicionados, fumigación, impermeabilización, elevadores, extintores y planta de emer-
gencia; continuidad a los seguros de vehículos, reparación e instalación de luminarias, 
focos, cambio de cerraduras, pintura, compresores y mangueras, reparación de sillas, es-
critorios, cambio de puertas, ventanas, plafón, tablaroca y muros, para la optimización de 
la infraestructura y mobiliario; creando así un mejor ambiente laboral en los dos edificios.



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

186

Cabe hacer mención que esta área aparte de ser de recursos materiales también 
hace reparaciones y labores propias del área de servicios generales, además de que se 
está al pendiente de la buena administración de los insumos, ya que se lleva un control 
del material que se entrega a cada uno de los trabajadores de servicios generales. 

Departamento de Tesorería.

El presupuesto otorgado por la Secretaría de Hacienda Pública al Supremo Tribu-
nal de Justicia en el Estado, es nuestra única fuente de ingreso, y su monto resulta muy 
ajustado para atender las necesidades y el desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
y administrativas de la institución; en consecuencia, para hacer más eficiente el recurso 
se implementaron estrategias financieras para ejecutar de manera eficaz y eficiente el 
procedimiento y organización de nuestros recursos en lo concerniente a los ingresos, 
egresos, manejo, custodia y su aplicación.

PROCEDIMIENTO CONTABLE

Siendo el principio rector la rendición de cuentas, se realizaron diversas modifica-
ciones que fortalecieron el procedimiento del departamento, haciendo más eficiente la 
recepción, clasificación y registro de la información contable, presupuestal y programá-
tica de la institución. 

RECAUDACIÓN DE INGRESOS E INVERSIONES

Se agilizó el proceso para que la ministración mensual de recursos ingrese a la 
cuenta bancaria de inversión dentro de los primeros cinco días del mes; con ello se dio 
continuidad a la política de reinvertir de forma inmediata para que genere el mayor ren-
dimiento posible.

A la fecha se ha obtenido un incremento en la obtención de productos financieros, 
que son utilizados para hacer frente a las necesidades ordinarias y extraordinarias de la 
institución; para ello de manera estratégica se conserva el dinero el mayor tiempo posi-
ble en las cuentas de inversión.

En esta anualidad, se recibió también una ampliación del presupuesto por 
$4,500,000.00, que fue destinado al incremento salarial especialmente del personal de 
base, realizándose la adecuación necesaria en el sistema contable, tanto en el aspecto 
financiero como en el presupuestal. 

POSICIÓN FINANCIERA

Al agilizar el procedimiento, ahora se conoce de inmediato el saldo disponible en 
la posición financiera, instrumento que resulta útil para los directivos en la toma de deci-
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siones al comprometer el recurso con la realización de obras que beneficien a la institu-
ción; por ello se rediseñó una hoja electrónica integral, simplificada y de fácil consulta, 
actualizada a diario, en la que se plasma la información respecto de los ingresos, egresos, 
custodia y el saldo monetario bancario disponible. 

PAGOS

 Se estableció el registro cronológico y ordenado de solicitudes de pago, agilizan-
do el proceso y dando seguimiento desde su recepción, revisión, comprobación, afecta-
ción contable, hasta su pago y el aviso a los usuarios beneficiarios del bien o servicio, así 
como a los proveedores.

GASTO CORRIENTE

Se han ido perfeccionando los mecanismos de solicitud de pago y su materializa-
ción, llevando un mejor control del egreso; para lo cual ahora desde inicio se revisa que 
la petición contenga la documentación comprobatoria integral requerida y la autoriza-
ción de los directivos; posterior a ello se procede al pago. 

Se simplificaron los procedimientos, de forma que el personal se familiarice rápi-
damente con los procesos y además que se pueda obtener información inmediata, con-
trolada y certera de los pasivos.

REQUISICIONES DE PAGO

Respecto de las requisiciones de pago a proveedores que procesa el departamento 
de recursos materiales, se realizan los pagos dentro de un plazo no mayor a dos días, 
previa validación y autorización, que en relación al año anterior se atienden con el mí-
nimo de tiempo. 

En relación a los pagos (CFE, SIAPA, INTERNET, PENSIONES, IMSS etc), 
conociendo el requisito de pago, se procesa y se paga siempre en atención a las fechas 
límite.

Fondos fijos, se pagan dentro de un periodo de 5 cinco días, previa autorización 
del Director de Administración, una vez revisada la procedencia y soporte, debidamente 
afectado al respectivo gasto de acuerdo al clasificador por objeto del gasto.

Respecto de los gastos diversos, se paga dentro del periodo de 5 días, una vez pro-
cesado y validado por el superior. 

De los pagos que surgen de alguna situación urgente, que en el año son muy pocos, 
se solicita su comprobación respectiva y completa, dándole seguimiento al proceso de 
manera puntual. 
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Se realiza el pago puntual de las nóminas, siempre un día hábil antes de la quince-
na como lo marca la ley. 

ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Una herramienta útil, real y oportuna para obtener información bancaria real, son 
las conciliaciones bancarias; al término de cada mes se realiza una compulsa minuciosa 
entre auxiliares del sistema SAACG.NET contra los estados de cuenta bancarios de las 
cuentas recaudadoras, pagadoras y generadoras de productos financieros, corrigiendo 
puntualmente los errores y diferencias, logrando así una fuente real y oportuna de infor-
mación financiera. 

Se resalta de la cuenta pagadora de nóminas, la conciliación puntual y exhaustiva 
de las transferencias, cheques emitidos y cobrados, relacionando los cheques en circula-
ción de manera veraz y oportuna, realizando el proceso necesario tanto en bancos, como 
en el sistema contable, a efecto de obtener el saldo real de la respectiva cuenta bancaria, 
evitando que el dinero se quede ocioso. 

SISTEMA CONTABLE Y LA TECNOLOGÍA

Como antecedente se expone que SEVAC es una herramienta tecnológica creada 
en el año 2017, en el marco del convenio entre Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y el Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable (CONAC), establecida para conocer el grado de avance 
de cumplimiento de los entes públicos del país en relación a los diferentes temas de ar-
monización contable.

 
A mediados del ejercicio inmediato anterior, nuestra contabilidad se migró a un 

nuevo sistema contable llamado SAACG.NET, lográndose consolidar en este ejercicio; 
su estructura se llevó a cabo desde cero, mediante un análisis profundo respecto de la ac-
tividad jurisdiccional, administrativa y las reales necesidades de la institución. Posterior-
mente, se diseñaron aproximadamente 20 catálogos relativos a las unidades administra-
tivas, fuentes de financiamiento, proyectos, partidas del clasificador por objeto del gasto, 
entre otras clasificaciones; así, se lograron obtener del sistema los estados financieros 
contables, presupuestales, programáticos,  económicos y las notas a los estados financie-
ros que se ajustan a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, CONAC. 

Se trae a colación que al armonizar el folio del sistema SAACG.NET con el de la 
digitalización de la cuenta pública, (sistema desarrollado por la institución), se ha facili-
tado la consulta de diferentes departamentos usuarios de la información que se registra 
en el sistema contable, así como, la obtención de reportes para la rendición de cuentas 
y la entrega de información para la contestación de las auditorías internas y externas. 
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En este ejercicio el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, obtuvo una 
puntuación 96 respecto del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SE-
VAC), lo que nos posiciona en los primeros lugares en evaluación contable. 

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se dio cabal cumplimiento a la rendición de cuentas de forma veraz, oportuna y 
transparente, a la que puede acceder toda persona a nivel institucional, estatal y federal, 
puesto que, en cumplimiento con la Ley de Transparencia, la información que contienen 
los estados financieros una vez analizados y validados por el Director de Administra-
ción, se alimentó en tiempo y forma la página oficial del Supremo Tribunal de Justicia 
https://stjjalisco.gob.mx/ ; así también, se publicó en la plataforma nacional de transpa-
rencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/.

ATENCIÓN DE AUDITORÍAS

Se contestaron auditorías de las cuentas públicas del ejercicio 2020 y 2021 estatales 
y federales respectivamente, enfatizando que el año inmediato anterior el recurso que 
nos otorgaron fue de origen federal, de tal manera que con los auxiliares que emite el 
sistema contable y otros reportes diseñados desde los sistemas desarrollados institucio-
nalmente como el de nóminas y patrimonio, fue posible alimentar  aproximadamente 25 
formatos en diferentes plataformas, con todos los requisitos propios de la ley.

COMPARATIVO

Del año 2021 dos mil veintiuno a este año 2022 dos mil veintidós, en este departa-
mento, nos hemos visto favorecidos con el sistema SAACG. NET, en razón que dismi-
nuye el tiempo en el que se procesan las pólizas y los reportes, lo que resulta idóneo tanto 
al interior respecto de la eficacia y eficiencia del recurso humano en el procedimiento, y 
al exterior, a efecto de rendir una cuenta pública, veraz, oportuna y cumpliendo con la 
norma emitida por la CONAC. 

Se pone de relieve, que el sistema permite la participación de otras áreas como 
almacén, registrando de inicio el gasto comprometido, el devengado y posteriormente 
al ejecutado y pagado le da continuidad este departamento, cumpliendo así con las nor-
mas y metodología para la determinación de los momentos contables necesarios en la 
contabilidad gubernamental. 

A continuación, se plasma una estadística con el comparativo de registros de póli-
zas entre el ejercicio pasado y el actual, que evidencia el avance tecnológico del procesa-
miento de la cuenta pública, así también se infiere un equilibrio en las cargas laborales 
entre el departamento de Tesorería y Almacén, que permite un mejor manejo y control 
de los recursos.
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PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE
DE LOS AÑOS 2021 Y 2022

De lo anterior, se puede visualizar un decremento de pólizas de egreso y diario, 
que fueron elaboradas por una misma área, es decir, en la puesta en marcha del sistema 
contable solo el departamento de tesorería utilizaba el módulo de pólizas registrando 
ingresos, egresos y diarios. A finales del ejercicio pasado se sumó al procedimiento el de-
partamento de almacén, que alcanzó a registrar algunas pólizas de cheque y presupuesto 
en el periodo que transcurre, ya con el dominio del sistema el departamento en mención 
ha incrementado la elaboración de pólizas, desde los módulos correspondientes, equi-
librando así las cargas de trabajo entre dos áreas; lo anterior, permite un mejor análisis, 
revisión, registro y control de los recursos. 

PLANEACIÓN EN EL EJERCICIO 2023

Se pretende analizar las cuentas del balance, como lo es la actualización y depu-
ración de las cuentas de balance, respecto del activo circulante (documentos por cobrar, 
deudores, anticipo a proveedores), actualización de los activos fijos (bienes muebles, con 
sus respectivas depreciaciones y amortizaciones), así como los pasivos (retenciones y 
aportaciones patronales, cuentas por pagar a personal interno y externo, pago a provee-
dores), de igual manera revisar las cuentas del  patrimonio, lo anterior, a efecto de lograr 
una información financiera sana y transparente. 

Por otra parte, en relación al sistema contable, mediante una inspección rápida y 
amplia se observó que tiene muchas bondades, por ello, para sacar mejor provecho del 
sistema, se planea revisar, investigar y analizar respecto de la utilización de la totalidad 
de los módulos, a efecto de alimentar el sistema y facilitar la emisión de reportes que se 
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pueden obtener de este, mismos que son útiles para agilizar los tiempos en la emisión de 
auxiliares y facilitar la toma de decisiones y dar cabal cumplimiento en la rendición de 
la cuenta pública.

Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública

En términos de lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y 
tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de 
información financiera que aplicarán los entes públicos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico de fiscalización 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se refieren los artículos 74, 
fracciones II y VI, y 79 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con sus estatutos, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscaliza-
ción Superior y Control Gubernamental A. C. (ASOFIS) es una organización autónoma, 
apartidista, independiente y de apoyo técnico, que constituyen en su beneficio las enti-
dades de fiscalización superior tanto del Congreso de la Unión, como de las legislaturas 
locales; la cual, a través de sus órganos tiene la posibilidad de coordinar el trabajo de las 
entidades de fiscalización superior del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales.

Según lo dispuesto en el artículo 8, fracción VI, de las Reglas de Operación de los 
Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas, los consejos estatales 
serán los responsables del seguimiento de los entes públicos de sus respectivas entidades 
federativas, conforme al marco de referencia emitido.

En el año 2016 se realizó una revisión de avances a las entidades federativas y mu-
nicipios para elaborar un diagnóstico general de armonización contable. La evaluación 
tomó en cuenta distintos instrumentos de evaluación: guías de cumplimiento, reportes 
de cuenta pública, seguimiento de obligaciones de transparencia, así como una encuesta 
a los secretarios técnicos de los consejos estatales de armonización contable.

Para el ejercicio 2017, con la finalidad de obtener mayor dinamismo de los instru-
mentos antes señalados, se implementó el Sistema de Evaluaciones de la Armonización 
Contable (SEvAC) a fin de contar con un seguimiento trimestral de los avances en mate-
ria de armonización contable, es decir, registros contables, presupuestales, administrati-
vos, así como en temas de transparencia y formulación de cuenta pública.

Teniendo presente lo señalado en los párrafos anteriores, el Consejo de Armoniza-
ción Contable de la Entidad Federativa realizó las acciones necesarias para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la LGCG, así como supervisar los avances correspondientes al 
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último periodo trimestral del ejercicio 2021 y primer periodo de ejecución del ejercicio 
en curso mediante el SEvAC y así revelar el grado de cumplimiento en materia de armo-
nización contable, obteniendo los siguientes resultados: 
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Departamento Médico

Durante el periodo laboral que se ha llevado a cabo del presente año, iniciando 
el día 3 de enero del presente, al 20 de octubre del presente,  transcurrieron 184 días 
laborables, de los cuales se han llevado a cabo 1712 consultas, comparadas con las 1560 
consultas del año correspondiente al 2021 ( alza del 9.74% ), las cuales corresponden 
496 personas (29 %) al  sexo masculino,  1216 personas ( 71 % ) sexo femenino. Las tres 
causas principales de atención en general a la población del Supremo Tribunal de Justi-
cia de Jalisco son:

1.  Cuadros respiratorios de las vías respiratorias altas. Principalmente,
     Enfermedad por COVID-19
a.  (síndromes catarrales, otitis media, faringitis de origen viral o bacteriano,
     rinitis alérgicas, tos de origen a determinar.)
2.  Síndromes dolorosos 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
II.  Cefalea de origen metabólico    
II. Cefalea secundaria a descompensación de hipertensión arterial. 

Se han diagnosticado 2 nuevos casos de Diabetes Mellitus tipo II ( DM2 ) Se han 
diagnosticado 4 nuevos casos de Hipertensión Arterial Sistémica. 

Se continúa evaluando el personal de nuestra honorable institución, referente a 
sospecha de enfermedad por Covid-19, se han diagnosticado la cantidad de 133 casos 
positivos en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, en el transcurso del 3 de enero al 
20 de octubre del año en curso.

Se han aplicado un total de 632 pruebas rápidas de COVID-19, resultando la rela-
ción 1:4, (un caso positivo por 4 casos negativos en muestreo.) Se hace una observación 
de la cantidad de relación elevada de pruebas tomadas, positivas y negativas, en su 
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mayoría en el periodo de inicio del año, donde se realizaron pruebas de manera aleatoria 
a todo el personal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.  

Se apoyó de forma activa en una semana de jornada de aplicación de pruebas de 
hisopado nasofaríngeo a personal de Ciudad Judicial, aplicando 125 pruebas de antíge-
no, de las cuales resultaron 13 pruebas positivas. Resultando en 10% del total de pruebas 
aplicadas. La mayor cantidad de casos positivos, se suscitó en los periodos laborales 
post-vacacionales, enero a julio. 

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).  Aún con síntomas, se les invitó a rea-
lizar 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.

Como conclusión, de este periodo laboral, el motivo principal de consulta de la 
gran mayoría de los pacientes, es el estrés, que es de origen multifactorial, podría pro-
poner, organizar en planes del año que se aproxima, la realización de una semana mul-
ticultural, donde se fomente, la realización de ejercicio, valoración nutricional, pláticas 
en fórum para manejo de estrés, con el objetivo de saber encaminar el estrés o iniciar un 
nuevo hábito. 

Para este próximo ciclo laboral, en función de la evolución de la pandemia de co-
vid-19, el compromiso médico es el desarrollo de pláticas, con especialistas de diversos 
ámbitos médicos, con tópicos que pudieran ser parte del interés de los trabajadores, 
como lo son reanimación cardiovascular básica, mitos y realidades de la diabetes, como 
es vivir con una enfermedad reumatológica, entre otros más. 

En cuanto las mejores medidas para evitar el contagio del COVID-19, fomentar la 
vacunación activa con las personas que nos rodean, uso adecuado de cubrebocas ( cu-
briendo nariz-boca-mentón) en lugares cerrados o con poca ventilación en convivencia 
con un gran aforo, 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 que se acerca, invitar al per-
sonal mayor de 60 años sobre todo a la vacunación activa contra la influenza estacional.   
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Departamento de Tecnologías de la Información

Proyectos destacados que coadyuvan a la profesionalización, institucionaliza-
ción y optimización de esta administración, bajo la eficiencia, transparencia, rendi-
ción de cuentas e innovación y digitalización.

  Con el propósito de incrementar la productividad y la eficiencia, 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 coadyu-
van y cumplen de manera sustancial a la innovación, digitalización, con la tecnificación 
que este Supremo Tribunal necesita para lograr una modernización de la aplicación de 
justicia y rendición de cuentas de manera pronta y expedita.

Se apuesta a los medios digitales para acortar tiempos, procesos, distancias con el 
fin de acelerar y obtener buenos resultados como institución, pero lo más importante 
ante los ciudadanos; es por lo que instruí y aprobé los sistemas que se encuentran en 
plenas funciones y han dado grandes resultados, tales como: Buzón Electrónico https://
virtual.stjjalisco.gob.mx/

Sistema de registro de promociones firmados electrónicamente con la Firel o e-Firma.

Promociones en línea; actualmente, por medio de nuestra plataforma, los litigantes 
previamente registrados en la liga https://virtual.stjjalisco.gob.mx/ tienen la facilidad 
de presentar o promover escritos sobre sus causas de manera digital, las cuales son reci-
bidas y contestadas de la misma manera, mediante un panel, el litigante puede observar 
sus escritos promovidos y las respuestas derivadas del mismo, las cuales se convierten 
en notificaciones electrónicas con alertas independientes en el panel de nuestra plata-
forma y en el correo personal del litigante, todos los escritos presentados y contestados 
se encuentran firmados electrónicamente por ambas partes, con ello, como el propósito 
principal del proyecto lo dice, se agiliza, se transparenta y se moderniza el método y 
proceso que anteriormente se venía realizando de manera presencial, donde el tiempo, 
la distancia y el dinero era un factor determinante para los interesados.

Total de abogados registrados y porcentaje de usuarios.
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Promociones electrónicas presentadas en la plataforma hasta el 25 de octubre.

Verificador de Cédulas  Https://Verificacedulas.Stjjalisco.Gob.Mx/

Sistema del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco para la Consulta 
de Cédulas en línea ante Profesiones del Estado de Jalisco y la Secretaría de Educa-
ción Pública.   (Cédulas estatales y federales).

El actual sistema, es una herramienta tecnológica desarrollada por el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con la finalidad de acelerar los procesos de 
consulta de las cédulas profesionales registradas ante Profesiones del Estado de Jalisco 
y ante la Secretaría de Educación Pública; los resultados que se obtienen son cédulas 
registradas en las plataformas de las dependencias antes mencionadas del año 2013 a la 
fecha.

La consulta se realiza mediante nuestra plataforma web, que, con una integración 
de comunicación con los sistemas de la dependencia del Estado y dependencia federal, 
se obtiene un documento de verificación de la consulta, donde se desprende si la cédula 
consultada se encuentra registrada o no.

Con el actual sistema de consultas de registro único de cédulas del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado de Jalisco, se obtiene una acreditación instantánea e inme-
diata ante los órganos jurisdiccionales de este poder judicial, donde visualizamos que 
el litigante se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión y así, cada sala 
determine lo conducente según lo que se desprenda de la consulta o verificación. 

Peticiones https://peticiones.stjjalisco.gob.mx/

Plataforma para solicitar información referente a los juicios sucesorios testamenta-
rios e intestamentarios al área de Procuraduría Social del Estado de Jalisco y a la Direc-
ción del Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco.

Para los asuntos sobre juicios testamentarios e intestamentarios, mediante conve-
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nio de colaboración con otras instancias, se cuenta con un sistema llamado PETICIO-
NES electrónicas, el cual tiene como finalidad fundamental, acelerar el proceso de la so-
licitud y recepción de información entre Poder Judicial, Procuraduría Social y Archivo e 
Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco; sistema que viene a desplazar la modalidad 
antigua que mediante escrito y exhortos personales se giraban los oficios por medio 
terrestre, donde la zona y ubicación geográfica entre una dependencia e instancia era 
determinante en la ejecución del mismo por los tiempos de envío, entrega y recepción 
de la información solicitada. Hoy, de manera digital, con la firma electrónica integrada, 
se da certeza jurídica a las peticiones entre las instancias que colaboran en el sistema.

Exhortos https://exhortos.stjjalisco.gob.mx/

Plataforma que permite el envío y contestación de exhortos a los diferentes 
Juzgados del estado de Jalisco, en tiempo real, sin necesidad de traslados hacia 
el sitio y evitando costos de operación del envío del documento.

Sistema que permite recibir y asignar vía electrónica la solicitud de información al 
juzgado que le corresponde. En el Poder Judicial del Estado de Jalisco, el procedimiento 
de un exhorto es centralizado, todo llega mediante paquetería tradicional al Supremo 
Tribunal de Justicia y el mismo Supremo Tribunal de Justicia deriva el exhorto al juz-
gado que le compete, lo que los tiempos y el procedimiento de envío de un exhorto por 
paquetería tradicional terrestre se ejecutan en una periodicidad de tiempo ya programa-
da. Con el actual módulo de este sistema de exhortos, en el Poder Judicial ganamos en 
un 80% a la reducción del tiempo al procedimiento de la ejecución de un exhorto, toda 
vez que de manera inmediata de forma electrónica un exhorto es enviado y recibido en la 
plataforma para ser asignado y derivado a quien corresponda su ejecución, traduciendo 
este beneficio en cuestión de minutos en el envío, recepción y asignación; quedando ya 
únicamente la diligencia del mismo para ser contestado por la misma vía.

Hoy es posible, con este sistema, recibir un exhorto en físico o digital en el Supre-
mo Tribunal; se digitaliza según sea el caso, se captura en la plataforma y se envía elec-
trónicamente de manera inmediata a quien corresponde, el juzgado recibe de manera in-
mediata para hacer el proceso de diligencia y dar contestación digitalmente al Supremo 
Tribunal, el canal de comunicación es directo mediante la plataforma entre las instancias 
que forman parte, es así como los tiempos de envíos de exhortos tradicionales por la vía 
terrestre son desplazados, toda vez que los beneficios de esta implementación favorecen 
de manera bilateral la economía de los ciudadanos al evitar traslados y presentar sus ex-
hortos en ocasiones por ellos mismos y en ahorros de costos de envíos según sea el caso 
de parte del Poder Judicial. Pero el beneficio más importante que hemos mencionado es 
el ahorro de tiempo en los procesos y ahorro económico. 

Firma Documentos https://firmar.stjjalisco.gob.mx/
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Plataforma para firmar cualquier documento de interés para el Supremo Tribunal de 
Justicia y que este pueda ser enviado a través de cualquier medio.
 
La actual plataforma tiene como finalidad que cualquier persona  del STJ pueda 

firmar sus documentos electrónicamente, descargarlos y enviarlos por el medio  o canal 
de comunicación  que ellos consideren factible, pudiendo ser por su correo personal, 
whatsapp entre otros, sin embargo, al no ser enviado por una plataforma interna de este 
Supremo Tribunal, no existe acuse o seguimiento de que se ha realizado con ese docu-
mento; la funcionalidad de esta plataforma se limita al firmado y descarga del documen-
to para que el interesado realice lo conducente con el documento. 

Oficios Electrónicos https://e-oficios.stjjalisco.gob.mx/

Plataforma para el envío de oficios electrónicos firmados hacia las diferentes áreas 
del Supremo Tribunal de Justicia.

La plataforma de Oficios Electrónicos es un canal de comunicación directa entre 
las áreas que conforman el Supremo tribunal de justicia, es una plataforma integral que 
gestiona el firmado electrónico de los documentos  y envío sin salir de la plataforma, 
quiere decir, que todas las acciones de firmado, envío, recepción y acuses de las acciones 
que se derivan, quedan registradas, es un sistema auditable, transparente, pero sobre 
todo, conlleva a la aplicación del cero uso de papel internamente. Es posible que los 
oficios, memorándums  y escritos diversos, se hagan llegar por este medio a todas las 
áreas que forman parte de una acción administrativa o jurisdiccional, lo cual abona a 
la agilidad, eficiencia y eficacia para que los  procesos y canales de comunicación sean 
con la celeridad que se requieren en esta innovación digital de la actual administración.

Sistema de Publicación de Sentencias

Al sistema de publicación de sentencias se le realizaron adecuación y el manteni-
miento necesario para incrementar su funcionalidad y transparencia; entre las funciona-
lidades requeridas por diferentes áreas se mencionan dos:

• Se desarrolló e implementó un contador de visitas
• Se desarrolló e integró un buscador semántico que mediante (IA) busca el conte-
nido de palabras claves, dando como resultado todos los documentos que contienen 
dicha búsqueda.

Se presenta una gráfica comparativa con el total de publicación de sentencias entre 
el año anterior y el actual; este corte se realiza hasta el día 25 de octubre de 2022.
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Con un total de 54,326 visitas a la sección de consulta de sentencias.

Notificaciones por TELEPRESENCIA con personas privadas de su
libertad en PuenteGrande.

Durante este 2022, en el área de tecnologías continuamos atendiendo en el acom-
pañamiento y atención a los notificadores de las diferentes salas penales para la admi-
nistración y resguardo de los archivos generados de las video notificaciones en formato 
de TELEPRESENCIA, con personas privadas de su libertad recluidas en los centros de 
readaptación social de PUENTE GRANDE. Se presenta una tabla comparativa de los 
videos generados al año anterior.

El corte 2022 es lo que va del año hasta el 25 de octubre.
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Registro del envío de notificaciones electrónicas por medio de la plataforma.

Otro sistema que se atendió y se siguió dando mantenimiento, soporte y atención 
a usuarios, es el de notificaciones electrónicas, un sistema que ha requerido de bastante 
atención por la utilidad que se le ha dado. 

Se muestra un comparativo de su utilidad respecto al año anterior, corte realizado 
hasta el 25 de octubre del presente año 

Administración y operación de las Salas de Juicios Orales y Telepresencia.
 
En lo que se refiere a la operatividad de las salas de juicios orales y las de Telepre-

sencia, el personal del área de tecnologías gestionó y administró los equipos tecnológicos 
para el desahogo de las audiencias, las cuales se llevan a cabo de manera presencial y/o 
virtual en formato de telepresencia, según sea el caso y la necesidad. 

 
Se presenta una tabla comparativa del uso de las salas de juicios

orales referente al año anterior.



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

201

Tabla comparativa del uso de las salas de Telepresencia referente al año anterior.

Todos los desarrollos de sistemas están diseñados para cumplir con la generación 
de productos y resultados que coadyuven a la eficiencia y eficacia, de  manera que son 
auditables de su uso y acciones realizadas en los mismos para la rendición de cuentas; 
son sistemas que suplen o se presentan como una opción más para acrecentar los proce-
sos que se realizaban de manera  tradicional y que hoy con la innovación e implemen-
tación tecnológica se abona a la tan necesitada digitalización, hasta poder llegar a la 
creación y generación de expedientes electrónicos con la firme convicción de llegar en 
un futuro inmediato a los juicios en línea.

La satisfacción ciudadana es el impacto principal, toda vez que la agilización de 
los procesos que con estas implementaciones se obtuvieron son significativos; hoy se 
ofrece una manera diferente de interactuar sobre sus causas a los ciudadanos, que con-
siste en el envío y recepción de promociones, peticiones, exhortos de manera digital. 
La actual implementación era una necesidad y no  una innovación más, hoy en día son 
muchos ciudadanos que reciben sus notificaciones vía electrónica, se realizan notifi-
caciones en formato de telepresencia con personas privadas de su libertad, realizamos 
conexiones virtuales a los diferentes centros penitenciarios de todo el estado de Jalisco 
para el desahogo de audiencias con la infraestructura de comunicación unificada. Por 
ello, los ciudadanos cuentan con las herramientas que el poder judicial pone a su dis-
posición para la aceleración de sus procesos y contribuye a la disminución de gastos de 
desplazamiento de manera bilateral entre interesados de sus causas y notificadores como 
demás personal involucrado.

Con las actuales implementaciones se obtiene un ahorro económico para los ciu-
dadanos, al reducir o hasta eliminar gastos que genera el desplazarse hacia un distrito 
judicial para desahogar sus audiencias, el tener que visitar más de una instancia o depen-
dencia a horas de distancia para presentar una promoción o exhorto; hoy ese proceso, 
por medio de la infraestructura tecnológica que se compone de sistemas para el flujo de 
solicitud y recepción de información entre las entidades que forman parte en una causa 
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judicial, el ciudadano puede ser notificado electrónicamente, se le puede asignar fecha 
y hora de sus audiencias y puede promover sus causas de manera digital, así como los 
integrantes del poder judicial pueden realizar peticiones digitales de información a otras 
instancias de gobierno y acelerar los procesos con los módulos del sistema de exhortos, 
peticiones y promociones electrónicas; todo esto es posible con la integración de la firma 
electrónica en los documentos, que con las plataformas de firmado, envío y gestión, se 
tecnifica un proceso que exigía una pronta atención e implementación de medios que 
fueran capaces de realizar lo que hoy en día es posible. 

También 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 es:

• Mantenimiento a enlaces de comunicaciones.
• Administración de servidores.
• Administración, soporte a telefonía por IP.
• Mantenimiento del sistema de circuito cerrado de televisión CCTV (cá
  maras de monitoreo) en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia.
• Operación de los equipos para la celebración de plenos y diversos actos.
• Administración de la red de área local, comunicaciones y sistemas.
• Administración de los sistemas de información actuales.
• Administración y operación de las Salas de Juicios Orales.
• Administración, implementación de innovaciones a la plataforma HOMUJAL.
• Administración, soporte y seguimiento a plataforma SISGEO.
• Mantenimiento, respaldos de Bases de datos.
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 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, AUDITORÍA
INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

La Dirección de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial, en cumpli-
miento de sus atribuciones llevó a cabo las siguientes actividades, en concordancia a los 
ejes de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, que rigen la presente administra-
ción:

Departamento de Contraloría

Estableciéndose dentro del eje de Rendición de cuentas, de Digitalización y Moder-
nización, y dentro del marco legal establecido por el último párrafo del artículo 108 Cons-
titucional, señala que están obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de 
intereses, todas las personas servidoras públicas, es decir, todas aquellas que desempeñen 
un empleo cargo o comisión, en las dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Federal y empresas productivas del Estado. La Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, regula la obligación consignada para que, en el mes de mayo, los servi-
dores públicos actualicen la declaración patrimonial y la de conflicto de interés, así mismo 
glosaron a ella, un ejemplar de la declaración de impuestos presentada ante la autoridad 
tributaria. 

Desde el año 2021 dos mil veintiuno, se implementó el Sistema Digital de Declaraciones 
Patrimoniales, lo cual, resultó de mucha utilidad, fortaleciendo la rendición de cuentas al reali-
zar las declaraciones patrimoniales no en papel, sino en un sistema digitalizado, aprovechando 
las tecnologías de la información, lo cual resultó en la eficientización en los tiempos de llenado, 
evitando así el traslado del personal a las instalaciones de la Dirección, como se venía realizando 
en años anteriores, y permitiendo de una manera eficaz la revisión de las mismas, conforme a la 
Ley de la materia. 
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En 2022 dos mil veintidós, se fortaleció el sistema de Declaraciones, permitiendo a 
los servidores públicos consultar su constancia de percepciones y deducciones en línea, sin 
necesidad de solicitarla al área de recursos humanos; dentro del sistema se permitió remitir 
a su vez, la constancia de presentación de la declaración fiscal anual digitalizada. La mis-
ma este año contaba con la información prellenada, es decir, en datos generales y datos que 
ya hubieran sido prellenadas, de tal manera que cada funcionario decidía cargar los datos 
y realizar únicamente los cambios o modificaciones del último año, o en su caso, llenarla 
completamente. Con esto, se eficientó el tiempo de llenado de la declaración patrimonial 
de modificación y fue más ágil la presentación de la misma. 

Se llevaron a cabo tres capacitaciones por parte del personal del Departamento de 
Contraloría, además, de asesoría presencial y vía telefónica, a efecto de que los servidores 
públicos del Tribunal estuvieran en posibilidades de realizar por sí mismos la declaración 
dentro de la plataforma, sin que fuera necesario el apoyo presencial del equipo de Con-
traloría, logrando con esto el 98.5% presentadas en tiempo, dándose la instrucción para 
que conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fuera requerido 
el personal faltante, para que dentro del término de 30 treinta días, presentaran su decla-
ración de modificación, logrando a esa fecha, el 100% cien por ciento de declaraciones 
presentadas. 

Se realizó una campaña para recordar a los servidores públicos, las fechas estipuladas 
para la presentación de declaraciones, a través de infografías distribuidas en los estrados 
del Tribunal y cada una de las oficinas que conforman esta Institución; se agregó un código 
QR, el cual, envíaba a un enlace en el que se descargaba toda la información necesaria para 
el llenado de la misma, redirigiéndose al enlace de la plataforma digital de declaraciones 
patrimoniales, logrando con ello eficientar los procesos para presentar la declaración en 
tiempo y forma en el sistema de declaraciones; dicha plataforma ya cuenta con la infor-
mación pre-cargada del año anterior, con la opción de modificarse en caso de que fuera 
necesario o en su caso, volver a llenar la misma.  Se realizó en su gran mayoría, la carga 
de las constancias de percepciones del año correspondiente, para facilitar la consulta de los 
ingresos del año inmediato anterior y demás datos necesarios para el llenado y por ende, el 
cumplimiento de esta obligación. 

Se realizaron mejoras y actualizaciones para el aprovechamiento de las nuevas tecno-
logías de la información, dentro del SISTEMA DIGITAL DE DECLARACIONES PA-
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TRIMONIALES, mediante el cual, se facilita la presentación de dicha obligación por par-
te 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 señalados por el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, al haber tenido como resultado 
el 100% cien por ciento de las declaraciones patrimoniales presentadas, conforme a los ar-
tículos 3, 32 y 46 fracción XXV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Acciones que se tomaron en torno a las Declaraciones Patrimoniales de Modifica-
ción, en este periodo:

Durante la presente administración, la Dirección de Contraloría, Auditoría Interna 
y Control Patrimonial, registró un total de 751 setecientos cincuenta y un declaraciones, 
de las cuales, 676 seiscientos setenta y seis corresponden a la declaración de modificación, 
relativas al año 2021 dos mil veintiuno, 46 cuarenta y seis iniciales y 29 veintinueve decla-
raciones de conclusión.

Por otro lado, se otorgó asesoría técnica a los Magistrados y demás funcionarios del 
Supremo Tribunal de Justicia, para el debido cumplimiento con la obligación que les im-
pone la ley, esto 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, logrando a diferencia del 2021 dos mil veintiuno, que en el año 
2022 dos mil veintidós, la mitad del personal llenara su declaración por sí solo. 

Con el fin de dar cumplimiento a nuestro Programa Operativo Anual, se llevó a cabo 
la revisión de expedientes de personal de los servidores públicos dependientes del Supre-
mo Tribunal de Justicia, con la finalidad de que los mismos se encuentren debidamente 
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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, cumpliendo así, con las disposiciones señaladas en el Regla-
mento del Supremo Tribunal. 

Asimismo, se realizaron las revisiones aleatorias de las nóminas que mes con mes, 
se generan por parte de la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales 
y Servicios Gºenerales, 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.

Asimismo, se realizaron las revisiones aleatorias de las nóminas 
que mes con mes, se generan por parte de la Dirección de Adminis-
tración, 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 correspon-
den, como son la declaración de modificación, inicial o conclusión.

 
Con base en lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones de 

este Supremo Tribunal de Justicia, la Dirección de Contraloría, participó en las sesiones 
llevadas a cabo por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, levantándose de ellas 
los dictámenes respectivos 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 de cada año, 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 Go-
bierno, uno de los más importantes con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), son métodos estadísticos que per-
miten a la sociedad en general, conocer información estadística y 
geográfica captada de registros administrativos, el estado que guar-

dan 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 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, pro-
curación e impartición de justicia y sistema penitenciario.
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Departamento de Auditoría Interna  y Control Patrimonial

El Departamento de Auditoría Interna y Control Patrimonial, realizó las revisio-
nes 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, garantizar 
que dichos procedimientos se ejercieron con calidad y honestidad.

Dichas auditorías, 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 con-
troles 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 trans-
parencia en la gestión y simplificación administrativa. 

Ahora bien, tomando en consideración la nueva Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental 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 los registros de movimientos contables y financieros, refle-
jados en el estado de origen y aplicación de recursos, que elabora 
la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales 
y Servicios Generales, analizados y aprobados mensualmente por 
el Pleno del Supremo Tribunal, 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 Segu-
ro Social, al Sistema de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior del Estado, 
realizando los informes detallados correspondientes; desprendiéndose de las revisiones, 
el cabal cumplimiento de las obligaciones que se ha visto reflejado en la no imposición 
de sanciones por parte de las dependencias mencionadas a este Tribunal.
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Se verificó asimismo, el cumplimiento de las normas en materia de sistemas de re-
gistro, contabilidad, contratación y pago de personal; contratación de servicios, arrenda-
miento, adquisiciones, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles, dona-
ciones, almacenes y demás activos, estableciendo las bases generales para la realización 
de auditorías en las dependencias de esta institución; procediendo a la elaboración de 
los informes respectivos.

Durante el año 2022 dos mil veintidós, de acuerdo con el Programa Operativo de 
la Dirección de Contraloría, se llevó a cabo el inventario de cada una de las áreas juris-
diccionales y administrativas, con el fin de eficientar el control del activo fijo que tiene 
como obligación la Dirección, verificando con ello, el cumplimiento de las políticas, nor-
mas y lineamientos establecidos por la Auditoría Superior y la Ley de Contabilidad Gu-
bernamental, observando los criterios de eficiencia y transparencia, que deben imperar 
en todos los procedimientos administrativos internos, además de los procedimientos que 
impone nuestra legislación en materia de contabilidad gubernamental, armonización 
contable y nuestro propio reglamento. En cuestión de revisiones, control interno, valida-
ciones, contrataciones y erogaciones, se realizaron las siguientes actividades en el año:
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Se inspeccionó la existencia física de los bienes inventariados, tan-
to los patrimoniales como los de consumo, tomando como base 
los resguardos de las adquisiciones de mobiliario, equipo y vehí-
culos, 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 Tribu-
nal 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 admi-
nistrativas y jurisdiccionales dependientes de este Supremo Tribunal, 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.

Se tuvo a bien, revisar los registros de los asientos contables comprobando el cum-
plimiento de los requisitos fiscales, soportes y el acatamiento de los procedimientos es-
tablecidos. En las revisiones practicadas se tomaron en consideración las disposiciones 
que norman los actos de control y registro patrimonial, tales como: adquisiciones, desti-
no, enajenación, reasignación de bienes muebles, según corresponda, así como su alta y 
baja, en el sistema electrónico correspondiente.

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; registrándo-
se por materia, instancia, delitos, acciones y tipo de juicio, clasificando asimismo, el sentido 
de los fallos, y el número de acuerdos dictados; elaborando mensualmente, un informe por-
menorizado de las actividades realizadas por cada una de las Salas; dando como resultado 
un real diagnóstico del 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, 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, tu-
vieron en el periodo que se informa como asuntos registrados un total de 6,824 seis mil 
ochocientos veinticuatro. 
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Por lo que se refiere a los asuntos concluidos, las once Salas del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, registraron como asuntos concluidos 7,770 siete mil setecientos 
setenta.

De la información anterior, se tiene un diagnóstico claro de las cargas de trabajo 
que ha venido recibiendo el Supremo Tribunal, y la notable actividad que se realiza en 
cada una de las Honorables Salas, cumpliendo con las necesidades de justicia de los ja-
liscienses, aun ante un notable e intenso trabajo de litigio entre las partes; lo que viene a 
relumbrar el trabajo que han venido desempeñando todos y cada uno de los Magistrados 
que componen las Honorables Salas de este Supremo Tribunal 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 comprome-
tido, responsable y eficiente.

Archivo

El Archivo de Concentración dependiente de la Dirección de Contraloría, alberga 
aproximadamente 1,083,999 un millón ochenta y tres mil novecientos noventa y nueve 
tocas, conformados en aproximadamente 32,799 treinta y dos mil setecientos noventa y 
nueve legajos; mismos que se encuentran agrupados actualmente en 978,719 en los loca-
les de Belén y 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 ad-
ministrativas y jurisdiccionales del Supremo Tribunal, 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. 

En el periodo que se informa, se recibieron para su resguardo por parte de las Ho-
norables Salas 6,718 seis mil setecientos dieciocho tocas para su archivo, con los cuales 
se integraron 938 novecientos noventa legajos; además, se archivaron 106 ciento seis ca-
jas 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 con-
trol de procesos, tanto como registro, almacenamiento, búsqueda y préstamo, de docu-
mentos que se encuentran en garantía del mismo; con lo cual, se logra la modernización 
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y eficiencia en la localización de documentación y en consecuencia, un mejor servicio al 
interior del Tribunal como a la ciudadanía. 

 Se realizaron las solicitudes formuladas para su préstamo de 4,631 cuatro mil 
seiscientos treinta y un tocas y una petición de las Honorables Salas, y en su oportunidad 
fueron atendidas 188 solicitudes para consulta de tocas, por parte de abogados patronos 
y justiciables; además, fueron facilitados 256 tocas al Agente del Ministerio Público para 
su consulta en nuestras propias instalaciones.

Se asistió de manera virtual a una serie de videoconferencias con-
vocadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática, con temas tales como “La paridad en el gobierno y 
desafíos de la Seguridad Pública en los Gobiernos Locales en 

México”, “Uso de la Información de Interés Nacional para el Diseño y Evaluación de 
Políticas Públicas”, así como Sesiones Inductivas del SNIEG, con los temas virtuales 
siguientes: “Conversatorio Inaugural” “Sistema de Compilación Normativa”, “Los Re-
gistros Nacionales de Información Estadística y Geografía” y formamos parte del enlace 
oficial de la Red Nacional de Archivos, en seguimiento a los asuntos relacionados al 
Congreso Nacional de CONATRIB.

Biblioteca “Mariano Otero”

La Biblioteca Mariano Otero cuenta actualmente, 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 en la misma; asimismo, fueron recibi-
das 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. 
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En el centro de todas las acciones, las niñas, niños y adolescentes son primero, se aprobó 
el primer proyecto para crear la primera Ludoteca en el Supremo Tribunal, gracias al 
apoyo del DIF Jalisco,  el Sistema de Asistencia Social, y el Voluntariado del Poder Judi-
cial, se habilitó este espacio de recreación, juego, formación y aprendizaje en la Bibliote-
ca “Mariano Otero”, para brindar atención a hijos de trabajadores y usuarios, mediante 
la firma del Convenio de Colaboración para materializar el proyecto, con el fin de educar 
y desarrollar habilidades de la niñez a través del juego, misma que será concretada para 
el próximo año 2023 dos mil veintitrés.

En la Biblioteca, se cuenta con la modalidad de préstamo de material jurídico, en el 
periodo del año 2022, se realizaron 66 sesenta y seis préstamos, lo cual ha venido forta-
leciendo 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 vi-
sión más 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, brindar 
un beneficio a los funcionarios de esta Institución, consultando así desde sus oficinas, el 
acervo bibliográfico existente.

La Dirección de Contraloría partici-
pó en la Reunión de Órganos Internos 
de Control, organizado por INAI y el 
INEGI, donde se intercambiaron expe-
riencias, buenas prácticas y diferentes 
mecanismos de prevención de la co-
rrupción y de sistema utilizados por los 
diferentes entes públicos, derivando en 
un Convenio de Colaboración entre el 
Órgano Interno de Control del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía, 
con el Supremo Tribunal de Justicia, 

para el intercambio de Sistemas Informáticos. Asimismo, se participó activamente en 
los foros organizados por la Secretaría de Administración a través de su Dirección de 
Planeación y Participación para el Desarrollo, mediante los cuales, se establecieron me-
sas de trabajo para la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo; asímismo, se realizó 
de manera colaborativa el intercambio de información para la Plataforma MIDE EN 
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RED JALISCO, la cual tiene como 
objetivo la colaboración técnica para 
el monitoreo de los resultados y logro 
de los objetivos institucionales de de-
sarrollo de Jalisco, establecidos por los 
Organismos autónomos, Poder Legis-
lativo y Poder Judicial con el Ejecutivo 
estatal. El cual se integra de subsiste-
mas de indicadores y metas estable-
cidos de manera autónoma por cada 
poder público, con criterios de trans-
parencia, rendición de cuentas y datos 
abiertos, en el marco del Plan Estatal 
de Gobernanza y Desarrollo vigente; sistema que fue colocado en 1er. Lugar, en la ca-
tegoría de Monitoreo y Evaluación del rubro de Experiencias con el Nivel Subnacional 
del VII Premio Anual en la Gestión para Resultados en el Desarrollo, que realiza la Co-
munidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica de Desarrollo, del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID); extendiendo el reconocimiento a este Supremo Tribunal 
de Justicia, por los aportes en dicha plataforma.
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DIRECCIÓN DE ESCUELA JUDICIAL

Este informe de resultados de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco tiene como propósito dar cuenta del trabajo y los proyectos em-
prendidos en el año 2022, así como su impacto en los procesos institucionales.

Lo anterior, se enmarca bajo los aspectos del retorno seguro a la nueva normali-
dad enmarcada en la pandemia por COVID-19, el recuperar las buenas prácticas que 
se generaron a partir del 2021 en la Escuela Judicial, así como la implementación de la 
agenda de innovación y mejora continua en la dependencia presentada a las magistradas 
y magistrados el 07 de enero del presente año; dicha agenda se integró bajo cuatro ejes 
orientadores:

1. Método de trabajo colaborativo/operativo;
2. Agenda basada en resultados;
3. Aplicación de las tecnologías de información y comunicación
    como herramienta en la capacitación y en la gestión, y
4. Monitoreo y evaluación de los procesos.

El presente documento se encuentra organizado bajo los siguientes apartados:

• Logros y resultados: Se da cuenta bajo un esquema cuantitativo y cualitativo el 
producto de las actividades emprendidas en la Escuela Judicial en comparativa con el 
año 2021

• Informes particulares por áreas operativas: Bajo un ejercicio de rendición de 
cuentas se informa sobre la estructura, organización y logros particulares de cada una 
de las unidades administrativas que integran la Escuela Judicial y que en conjunto nos 
permiten rendir el presente informe.  

 
• Anexos: Se comparten una serie de gráficas, tablas e infografías complementarias 

que permiten dar dimensión y mayor información sobre los logros y resultados obteni-
dos durante este 2022.

 
Cabe mencionar que el presente informe abarca del 01 de enero al 15 de octubre 

del año 2022; sin embargo, se da cuenta de la proyección de actividades del periodo com-
prendido del 16 de octubre al 31 de diciembre de la presente anualidad.

 
Los resultados presentados en este informe son el reflejo del aval y apoyo de la Pre-

sidencia, de los integrantes de la Comisión Transitoria de Capacitación, Actualización y 
Profesionalización, así como a las magistradas y magistrados que integran el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco,
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Las actividades relacionadas con la capacitación, actualización, formación, profe-
sionalización y difusión jurídica deben enmarcarse en bajo los principios generales de la 
innovación y la pertinencia, y en conjunto deben contribuir a elevar el nivel de confianza 
de la ciudadanía con respecto a la función jurisdiccional y administrativa que se realiza 
en el máximo tribunal del estado de Jalisco.  Esta debe ser la tarea permanente.

 
 Logros y resultados.

2.1 Formación y profesionalización:
2.1.1 Matrícula de posgrados.

Se incrementó un 137% la matrícula del alumnado registrado en las maestrías 
en Sistema Acusatorio Adversarial y Derecho Judicial para el ciclo escolar 2022 A, con 
respecto al ciclo 2021 A. De ello se destaca:

 
Estos posgrados cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(RVOE) ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
 
El pasado 04 de febrero de 2022, se publicaron las convocatorias de ingreso de la 

Maestría en Derecho Judicial, Octava Generación y la Maestría en Sistema Acusatorio 
Adversarial (Juicios Orales), Décima Generación, se recibieron más de 246 solicitudes 
de ingreso.

 
Bajo una estrategia de formación abierta, se determinó aceptar aspirantes de los 

diferentes perfiles que participan en el sistema de impartición de justicia como: defenso-
res públicos, ministerios públicos, litigantes, mediadores entre otros; esta determinación 
busca generar oportunidades de profesionalización a quienes son participes en la imple-
mentación del sistema de justicia en nuestra entidad.

 
Lo anterior, derivó en la aprobación de la apertura de un grupo más de la maestría 

de Sistema Acusatorio Adversarial en el turno matutino.

  En consecuencia, se realizó del 09 al 11 de marzo por primera ocasión el Taller 
Introductorio “Técnicas de investigación en la ciencia jurídica: bases de datos, plagio y 
sistema de citas” para alumnado de primer ingreso para las maestrías en Sistema Acusa-
torio Adversarial y Derecho Judicial.  

 2.1.2 Alumnado graduado: 

El 27 de mayo de 2022, se realizó el acto académico de 132 egresadas y egresados 
de las siguientes generaciones de maestría:

Derecho Judicial: Cuarta Generación con 21 alumnos, Quinta Generación con 15 
alumnos y Sexta Generación con 13 alumnos.
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Sistema Acusatorio Adversarial (Juicios Orales): Sexta Generación 31 alumnos, 
Séptima Generación con 23 alumnos y Octava Generación con 29 alumnos. 

•  Esta actividad se realizó en atención a las disposiciones de distanciamiento social 
aprobadas producto de la pandemia por COVID-19 e integró a las y los egresados de seis 
generaciones de los años 2020, 2021 y 2022 alumnos de ambas maestrías. 

2.1.3 Titulación.

184 egresadas y egresados iniciaron su proceso de titulación mediante la autori-
zación de la aplicación de las tres modalidades reconocidas en el Reglamento Interno 
de Posgrados por parte de la Comisión Transitoria de Capacitación, Actualización y 
Profesionalización. Esto significó abatir el 83% del total de egresados no titulados de 
las diferentes generaciones de nuestras dos maestrías.

Nos encontramos en proceso de migrar la información de control escolar de nues-
tros posgrados a la plataforma digital de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnolo-
gía del Gobierno del Estado de Jalisco, lo que busca mejorar los procesos y brindar una 
mejora en el desarrollo de los procesos ante esta dependencia estatal.

 
•  Se retomaron las gestiones ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalis-

co, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, para la actualización del padrón 
para la emisión de la cédula estatal de nuestras maestrías para quienes han obtenido su 
grado. Bajo esta misma línea, se iniciaron las gestiones y el envío de requerimientos en 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, 
para la emisión de la cédula federal.

 2.1.4 Reglamento Interno de Posgrado.

Se trabaja en una reforma integral de nuestro Reglamento Interno de Posgrado, 
normatividad que regula aspectos como los derechos y obligaciones de los estudiantes, 
la disciplina, las sanciones, la evaluación, la acreditación y los requisitos y expedición 
de grados.

Entre los puntos a desarrollar en la propuesta se encuentra el estudio y el análisis 
de las actuales modalidades de titulación y la diversificación de nuevas alternativas en 
razón al perfil de nuestro alumnado.

Esta propuesta se presentará ante la Comisión Transitoria de Capacitación, Actua-
lización y Profesionalización antes de que concluya este año, para posteriormente dar 
cuenta a las instancias de validación correspondientes. 
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2.1.5 Sesiones virtuales.

Se implementó una modalidad híbrida para los grupos de maestría, esta modali-
dad de trabajo formativo pudo lograrse con pertinencia y calidad gracias al esfuerzo y 
disposición mostrada por docentes y alumnado, además del apoyo estratégico que ofre-
cieron 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 la CONATRIB para promover y fortalecer programas piloto de 
justicia digital en diversas materias, instancias y regiones.    

El área de formación de la escuela consigna que, hasta el momento, docentes y 
alumnado inscritos en ambos planes de maestría, han participado en un total de 267 
sesiones virtuales, las cuales a continuación se detallan: 

•  71 sesiones en Derecho Judicial, Séptima Generación
•  19 sesiones en Derecho Judicial, Octava Generación
•  81 sesiones en Sistema Acusatorio Adversarial, Novena Generación
•  15 sesiones en Sistema Acusatorio Adversarial, Décima Generación,   
    turno matutino.
•  81 sesiones en Sistema Acusatorio Adversarial, Décima Generación,   
    turno vespertino.

2.2 Capacitación y actualización.
2.2.1 Actividades de capacitación y actualización.

        Este 2022 se concluirá con 75 actividades de capacitación y actualización 
(diplomados, congresos, cursos, talleres, conversatorios, conferencias, mesas de diálogo, 
masterclasses o presentaciones de libros). A la fecha se lleva un avance del 72% en el 
cumplimiento de esta agenda.

 La oferta de actividades de capacitación y actualización se incrementó de manera 
exponencial. En 2021, se realizaron 15 actividades de capacitación, mientras que en el 
2022 se cerrará con un total de 75, lo que representa un incremento de cinco veces más 
con respecto a las actividades del año anterior.  Este crecimiento se dio en atención a la 
diversificación en la oferta y las modalidades de las capacitaciones; así como construc-
ción de alianzas estratégicas con instituciones de los sectores público, privado y social.

En lo que va del 2022, se han generado 855 horas de oferta en actividades de ca-
pacitación y actualización de un total de las 1,033 programadas para esta anualidad.  
Este indicador cuenta con un avance del 82% de cumplimiento. 

7,841 participantes han interactuaron en las actividades de capacitación y actuali-
zación a la fecha del presente informe. 
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En conjunto, podríamos señalar que las actividades de capacitación y actualiza-
ción han generado 115,205 horas/participantes.  

Cabe señalar, que el contenido de la gran mayoría de las actividades de capacita-
ción y actualización realizadas durante este periodo están disponibles en las redes socia-
les de la Escuela Judicial, lo que permite a la comunidad jurídica y público en general 
consultarlas en un formato 24/7.   

2.2.1 Diplomados.

 Durante este año, se acreditaron ante la Secretaría de Educación Jalisco, 429 
participantes de los diplomados de “Actores y Operadores del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Laboral” con 364 y “Justicia Integral para Adolescentes” con 65.  

 2.3 Vinculación.

 En lo que va del 2022, se generó la aprobación y la firma de nueve convenios de 
colaboración académica, acreditación de cursos y diplomados y servicio social. 

 El 26 de abril de 2022, se estableció un convenio de colaboración académica am-
plia con el Colegio de Jalisco A.C, un centro de investigación y docencia en las Cien-
cias Sociales y Humanidades reconocido en el occidente de nuestro país, que entre sus 
funciones se encuentra el generar conocimiento científico en la sociedad, el realizar in-
vestigaciones académicas y contribuir con propuestas de solución a los problemas socia-
les, culturales políticos y económicos del país, y del estado de Jalisco.

El 20 de mayo de 2022, se realizó la firma de los convenios de colaboración con la 
Secretaría de Educación Jalisco en materia de capacitación para el trabajo y la acredita-
ción de los diplomados en Actores y Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Laboral 
y Perspectiva de Género para la Impartición y Procuración de Justicia. 

Resaltan las firmas de los convenios de colaboración académica con instituciones 
internacionales como la Red Internacional América Latina, África, Europa, El Caribe 
(ALEC) de la Universidad de Limoges, Francia; la Universidad de Córdoba, Colom-
bia y la Universidad de Girona, España. 

Se estableció un convenio en materia de servicio social con el Centro de Arte Au-
diovisual (CAAV) con la finalidad de contar con apoyo de alumnas y alumnos para el 
desarrollo y diseño de propuestas audiovisuales como la Barra Matutina “Diálogo con 
Justicia Innovativa”.

 El 30 de septiembre de 2022, se firmó el convenio general de colaboración con el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de establecer las 
bases y mecanismos operativos para coordinar la ejecución de diversos programas, estra-
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tegias, acuerdos y actividades en materia de capacitación y asesoría técnica, realización 
de proyectos y trabajos conjuntos en materia de docencia, investigación, difusión de la 
cultura, coedición de materiales y otros en beneficio de las partes.

 
Se tiene la aprobación del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para la firma de 

cuatro convenios de colaboración académica con la Escuela Federal de Formación Judi-
cial del Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, Universidad Panamericana Guadalajara y la Sociedad Civil Coffe Law 
“Dr. Jorge Fernández Ruiz”.

 2.4 Plantilla docente.
 2.4.1 Plantilla docente posgrados.

Este año contamos con el apoyo de 33 docentes para impartir las unidades de 
aprendizaje de las maestrías en Sistema Acusatorio Adversarial y Derecho Judicial en 
los ciclos escolares 2022-A y 2022-B.

 Se destaca la calidad y experiencia de la plantilla docente de nuestras maestrías al 
combinar altos perfiles jurisdiccionales como magistradas, magistrados, juezas, jueces, 
secretarias relatoras y secretarios relatores, con perfiles académicos capacitados como 
docentes de carrera e investigadores nacionales. Esta combinación ha permitido generar 
sinergias positivas en la impartición de nuestras unidades de aprendizaje en beneficio del 
alumnado.

 2.4.2 Plantilla docente capacitación.

  Casi 200 expertas y expertos en diversas disciplinas colaboraron en la imparti-
ción de las actividades de capacitación y actualización durante este año. Esto permitió 
contar con una diversidad de perfiles locales, nacionales e internacionales que partici-
paron activamente compartiendo sus conocimientos y experiencias en la variedad de 
temáticas desarrolladas.

2.5 Internacionalización. 

  Una de las líneas de trabajo que se marcó en la agenda fue el fortalecimiento del 
intercambio de visiones con expertas y expertos de otros países al interactuar de manera 
conjunta para conocer puntos de vista distintos en razón a distintos contextos con res-
pecto de una temática.

En 2022, cerraremos con 12 actividades que contaron con la participación de ponen-
tes provenientes de países de Latinoamérica y Europa. 

Estas actividades fueron:
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• Segundo Ciclo de Conferencias Internacionales sobre la Justicia Laboral Oral.

• Congreso Internacional de Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del 
Adulto Mayor: El Reto del Siglo XXI.

• 1er. Ciclo de masterclasses sobre derecho y tecnología. “Nuevos escenarios, 
realidades y mecanismos de interacción”

• Curso “El razonamiento probatorio en las pruebas personales.

• Curso “Razonamiento probatorio y prueba penal.

• Latitudes: Charla en materia laboral.

• Latitudes. Innovación Judicial y Justicia Algorítmica: dos aproximaciones de 
tecnoderecho para el mundo.

• Congreso Internacional de Magistradas y Juezas: Los Entresijos de la Justicia.

• Presentación de la obra colectiva “Políticas públicas, derechos y calidad de vida 
del adulto mayor. El Reto del Siglo XXI”.

• Conferencia: “Justicia Restaurativa Familiar”.

• Congreso Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes: Ejercicio y protección 
de sus derechos en la era digital.

• Presentación de la obra colectiva “Políticas públicas, derechos y calidad de vida 
del adulto mayor. El Reto del Siglo XXI”.      

               
Estas actividades se trabajaron en conjunto con aliados estratégicos que permitie-

ron materializar la participación de ponentes internacionales. En este sentido se agra-
dece a la Red Internacional América Latina, Europa, El Caribe (ALEC), la Plataforma 
Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), la sociedad civil Coffe Law “Dr. 
Jorge Fernández Ruiz”, la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Ju-
dicatura Federal, la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario 
(REDDHI), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto de 
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.

2.6 Publicaciones.

En el año 2022 se logró la edición de dos obras colectivas que recuperan iniciativas 
y reflexiones de magistradas, magistrados y personas expertas en temas relacionados 
con adultos mayores, niñas, niños y adolescentes.
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El libro “Políticas Públicas, derechos y calidad de vida del adulto 
mayor. El Reto del Siglo XXI” es coordinado por la Dra. Dominique 
Gay-Sylvestre, Presidenta de la Red Internacional América Latina, Euro-
pa, El Caribe (ALEC) y el Dr. Magdiel Gómez Muñiz, investigador na-
cional. En esta obra, participan más de cuarenta autoras y autores, es un 
trabajo que de manera conjunta aborda a lo largo de sus veintidós capítu-
los, la vida del adulto mayor, población que sin duda la reciente pandemia 
del COVID-19 afectó de manera considerable y discriminadamente.

Esta obra se genera como memoria del Congreso Internacional de Políticas Públi-
cas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor: El Reto del Siglo XXI, realizado del 
22 al 25 de febrero de 2022 y en el cual, la Escuela Judicial participó como organizador.

 
 En el marco de los festejos del 198 Aniversario del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco se editó el libro conmemorativo “Niñas, Niños y Ado-
lescentes. Una visión desde la impartición de justicia en Jalisco”. Esta 
obra se integra por trece capítulos, once de ellos presentados por magis-
tradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y dos más propues-
tos por docentes integrantes de la plantilla de la Escuela Judicial.

 
En esta obra se abordan una serie de temáticas relevantes y de actualidad, en el 

marco de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes desde diferentes perspec-
tivas y rescatando la experiencia y labor de las autoras y autores.

 
Este proyecto editorial se materializó gracias a la colaboración y apoyo de la Secre-

taría General de Gobierno del Estado de Jalisco, a su Oficialía Mayor y a su Dirección 
de Publicaciones y Periódico Oficial del Estado de Jalisco.   

A partir de este proyecto editorial, existe un área de oportunidad para generar 
acciones de sistematización de los conocimientos y experiencias de los integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia y acercarlos mediante publicaciones pertinentes e innova-
doras a los miembros de los sectores público, privado y social. Además de ello, contribuir 
a brindar un contexto desde nuestra visión a la formación de nuevas generaciones del 
alumnado en los niveles de pregrado y posgrado.

2.7 Diseño curricular. 
2.7.1 Diseño curricular de posgrados.

 Se inició el proceso de actualización de los programas que integran los planes 
de estudio de las maestrías en Sistema Acusatorio Adversarial y Derecho Judicial, los 
cuales requieren una puesta a punto en sus contenidos y abordaje en razón a los nuevos 
escenarios y modificaciones normativas de los últimos años.



INFORME ESPECÍFICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

222

 En un primer momento se está trabajando con las y los integrantes de la plantilla 
docente para contar con un documento básico para su discusión y análisis ante las ins-
tancias oficiales contempladas. 

Se está trabajando en el diseño curricular del Doctorado en Administración e Im-
partición de Justicia, posgrado propio, cuyo objetivo será brindar formación académica 
de alto nivel para la función jurisdiccional contemporánea y que busca que sus egresa-
das y egresados desarrollen competencias suficientes y necesarias para administrar e 
impartir justicia en las diversas materias, basados en la investigación y la generación de 
conocimiento.

 
Así mismo, el plan de estudio plantea proponer, gestionar y operar proyectos de 

innovación jurisdiccional para incrementar la confianza social hacia las instituciones 
atendiendo los problemas más relevantes de nuestra sociedad y con ello fortalecer el 
sistema de impartición de justicia del estado de Jalisco. 

El proyecto será presentado ante la Comisión Transitoria de Capacitación, Ac-
tualización y Profesionalización, para posteriormente iniciar la gestión de su reconoci-
miento oficial ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del 
Estado de Jalisco.

 2.7.2 Diseño curricular de pregrado.

Se dio inicio a los trabajos de diseño del plan de estudios de una Licenciatura en 
Derecho con una orientación en administración e impartición de justicia con la finalidad 
de impulsar la formación de capital humano capacitado con los conocimientos, habili-
dades y destrezas para el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia a nivel 
estatal o federal.

 El proyecto será presentado ante la Comisión Transitoria de Capacitación, Ac-
tualización y Profesionalización, para posteriormente iniciar la gestión de su reconoci-
miento oficial ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

2.7.3 Diseño curricular capacitación.

  Se realizó la actualización de cuatro programas de diplomados y el diseño de 
cuatro cursos cortos de 20 horas ante la Secretaría de Educación Jalisco. 

Los programas de diplomados actualizados fueron “Diplomado de Justicia 
Integral para Adolescentes “, “Diplomado de juicios laborales en Materia Penal”, 
“Diplomado en Derecho penal parte general” y “Diplomado Derecho penal parte 
especial”
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Con respecto a cursos cortos con duración de 20 horas, se diseñaron los con-
tenidos básicos de los cursos de “Conciliación y Justicia restaurativa”, “Argumen-
tación Jurídica y Redacción”, “Mediación” y “Procesal Familiar”, lo anterior para 
su previa autorización por las instancias correspondientes.

 3.  Informes particulares por áreas operativas:
 3.1 Área de Formación y Profesionalización.

El pasado 04 de febrero de 2022, publicamos las Convocatorias respecto a la Maes-
tría en Derecho Judicial, Octava Generación y la Maestría en Sistema Acusatorio Adver-
sarial (Juicios Orales), Décima Generación, con ambos turnos Matutino y vespertino, 
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 enti-
dades; así como 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 Adversarial, instituido con la reforma constitucional de junio de 2008, para 
innovar los procesos de la impartición de justicia en nuestra entidad, con perfiles pro-
fesionales 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 2022-A el día 09 de marzo del año en 
curso, concluyendo su periodo de evaluaciones en la primera semana del mes de agosto.

 Con un total de 69 alumnos en la Maestría en Derecho Judicial:

•  16 alumnos de la Séptima Generación que cursan el 3er. semestre.
•  53 alumnos en la Octava Generación que cursan el 1er. semestre.
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 Con un total de 130 alumnos, la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial:

•  26 alumnos en la Novena Generación, cursando el tercer semestre.
•  46 alumnos en la Décima Generación, cursando el primer semestre turno matutino.
•   58 alumnos en la Décima Generación, cursando el primer semestre turno vespertino.

 Asimismo, en el mes de septiembre dimos inicio al ciclo lectivo 2022 B, en el cual 
se cursan el segundo y cuarto semestres de la Maestría en Derecho Judicial, sumando un 
total de 63 alumnos activos; mismos que se detallan a continuación:

•   3 alumnos de la Séptima Generación cursando el cuarto semestre.
•   50 alumnos en la Octava Generación cursando el segundo semestre.

 Por lo que respecta a la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial, en los semes-
tres de referencia se logró totalizar a 115 alumnos, mismos que a la fecha se encuentran 
activos, enlistándose de la siguiente forma:

•  22 alumnos en la Novena Generación, cursando el cuarto semestre.
•   4 alumnos en la Décima Generación, cursando el segundo
     semestre turno matutino.
•   49 alumnos en la Décima generación, cursando el segundo semestre
     turno vespertino.

Los cinco grupos en activo que actualmente están cursando el segundo o cuar-
to semestre, en ambos programas educativos, llevan a cabo sus sesiones en modalidad 
híbrida, logrando con esto que tanto el personal docente como el alumnado puedan 
conectarse en tiempo real en casos excepcionales de conformidad con sus necesidades, 
tiempos y ritmos de trabajo. 

Esta modalidad de trabajo formativo pudo lograrse con pertinencia y calidad gra-
cias 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 Uni-
dos de América, en el marco del proyecto de la CONATRIB para promover y fortalecer 
programas piloto de justicia digital en diversas materias, instancias y regiones.  

El Área de Formación y Profesionalización de la Escuela consigna que, hasta el 
momento, docentes y participantes inscritos en ambas maestrías, han participado en un 
total de 267 sesiones virtuales, las cuales a continuación se detallan:

71  sesiones en Derecho Judicial, Séptima Generación
19  sesiones en Derecho Judicial, Octava Generación
81  sesiones en Sistema Acusatorio Adversarial, Novena Generación
15  sesiones en Sistema Acusatorio Adversarial, Décima Generación,
turno matutino.
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81  sesiones en Sistema Acusatorio Adversarial, Décima Generación,
turno vespertino.

 Asimismo, el 27 de mayo de 2022, se llevó a cabo el acto académico de las maestrías:

•   Derecho Judicial:
     Cuarta Generación con 21 alumnos, Quinta Generación con  
     15 alumnos y Sexta Generación con 13 alumnos.

•   Sistema Acusatorio Adversarial (Juicios Orales):
     Sexta Generación 31 alumnos, Séptima Generación con 23 alumnos
     y Octava Generación con 29 alumnos.

 Con la finalidad de titular a los alumnos egresados de diversas generaciones, el 
pasado mes de abril de año en curso, se publicó una convocatoria especial emitida por 
única ocasión para que los egresados accedieran a las tres modalidades de titulación 
contempladas en el Reglamento Interior de Posgrado: Rendimiento académico, Examen 
general de conocimientos y Tesis.  Esta convocatoria dio como resultado la participación 
de 184 egresadas y egresados.  

 
3.2 Capacitación y actualización.

En el Área de Capacitación y Actualización, la Escuela Judicial atendió las ins-
trucciones, acuerdos e indicaciones expresas del Magistrado Presidente, y procedió a or-
ganizar e impartir diferentes diplomados, talleres, cursos, conferencias, mesas de diálogo 
y conversatorios. 

• La oferta de capacitación 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) reali-
zada en el mes de febrero, atendiendo a los objetivos estratégicos del Plan General del 
Poder Judicial. Destacadamente, los objetivos dirigidos a mejorar el servicio en la admi-
nistración 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, me-
jorar el servicio en la administración e impartición de justicia, así como la actualización 
en las normas que atañen al Poder Judicial Estatal.

• Como primer proyecto dentro de la oferta de formación especializada para el 
desarrollo de conocimientos, que fue aprobado en la segunda sesión con la Comisión 
Transitoria de Capacitación, Actualización y profesionalización, llevada a cabo en el 
mes de abril del año 2022; se generaron diversos cursos cortos de capacitación bajo di-
versas temáticas como lo fueron:
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Curso de Ética Judicial: principios, fundamentos y aplicación.

Surge, por una parte, a raíz de darle la debida difusión al Código de Ética del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, lo cual fue considerado una imperante necesidad de ca-
pacitar al personal sobre dicho tema; evento en el cual se contó con la colaboración del 
Centro de Ética Judicial A. C., llevándose a cabo tres sesiones del curso en la segunda 
semana del mes de febrero del año 2022, en el que se analizaron principios, virtudes y 
deberes de la ética judicial; el pensamiento crítico y la ética del juzgador, así como se 
hizo la presentación formal del Código de Ética. El resultado obtenido fue de 276 perso-
nas capacitadas, de las cuales 101 son integrantes del Poder Judicial.

 
Taller Conociendo portales Digitales de Acceso a Información Jurídica. 

La actualización de las plataformas judiciales en materia de transparencia y acce-
so a la información están en constante actualización; lo que hace indispensable darlo 
a conocer y capacitar al funcionariado judicial y público en general. Por ende, con la 
finalidad de que conozcan los portales y servicios que ofrecen tanto el Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, como de otras entidades u otras autoridades tanto Estatales y Federa-
les, en la tercera semana de febrero del 2022, se llevó a cabo el taller donde el resultado 
obtenido fue de 135 personas capacitadas, siendo 34 del Poder Judicial. 

 
Curso inicial del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Conforme al artículo 107 ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco y a la 
Ley del Sistema Anticorrupción Estatal, en nuestra entidad federativa se ha forjado una 
relación abierta entre instituciones públicas que conscientes de la problemática, quienes 
amplían sus esfuerzos para dar paso atrás a las estadísticas negativas y recuperar la con-
fianza de la sociedad, buscando garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad 
de cada una de sus Instituciones. Con el fin de la sensibilización, formación y capaci-
tación para la debida atención del Sistema, así como de impulsar una justicia abierta y 
responsable, se llevó a cabo este primer curso en el mes de febrero. El resultado obtenido 
fue de 288 personas capacitadas, de las cuales 120 son integrantes del Poder Judicial.

 
Políticas y estrategias de combate a la corrupción. 

Continuando con los trabajos de la presentación del Código de Ética Judicial y 
el primer análisis del sistema anticorrupción, se llevó a cabo en la primera semana del 
mes de abril este curso, donde contamos con la presencia de la Secretaría técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, de la Fiscalía Espe-
cializada de Combate a la Corrupción, el Colegio de Jalisco A.C y una experta analista 
como parte de la sociedad civil. El resultado obtenido fue de 168 personas capacitadas.
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Jornada Internacional de la Infancia: entre sueños y esperanzas.

En el mes de abril, en conmemoración al mes de la niñez y con base a la normativa 
del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
a los numerales 3° puntos 1 y 2, 9° puntos 1 y 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño; sumada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
generó un curso corto sobre el análisis de los derechos inherentes a la niñez, interpre-
tando situaciones en las que se presenta su vulnerabilidad durante los procedimientos 
judiciales; curso en el que fueron 171 personas capacitadas, siendo 61 integrantes del 
Poder Judicial. 

 
Este año 2022, se inició el proyecto Latitudes, conferencias de sesión única sema-

nal que expone diversos temas, que tiene por objeto generar al funcionariado espacios 
para revisión de casos prácticos, se desarrollaron dinámicas que dan a conocer herra-
mientas y metodologías para resoluciones de problemas concretos y aclaración de medi-
das con el contacto de expertos de primer nivel de distintas partes del país, evento en la 
colaboración con la Red de Escuelas Judiciales en los Estados de la República Mexicana 
(REJEM), las que se realizaron en las siguientes fechas:  

El día 27 de abril 2022, el tema: “Buenas prácticas en la formación judicial”. 
Con el Estado de Zacatecas. El resultado obtenido fue de 88 personas capacitadas, de las 
cuales 33 son integrantes del Poder Judicial. 

El 26 de mayo 2022, tema: “Acuerdo probatorio en ejecución”. Con el Estado 
de Guerrero. El resultado obtenido fue de 85 personas capacitadas, de las cuales 29 son 
integrantes del Poder Judicial. 

El 02 de junio del año en curso, tema: “Buenas prácticas en materia de derecho 
familiar y penal respecto a niñas, niños y adolescentes”. Con el Estado de Sonora. El 
resultado obtenido fue de 129 personas capacitadas, de las cuales 40 son integrantes del 
Poder Judicial.  

El 09 de junio 2022, tema: “Experiencias prácticas derivadas de la implementación 
del nuevo sistema de justicia laboral”, con el estado de Morelos. El resultado obtenido 
fue de 216 personas capacitadas, de las cuales 53 son integrantes del Poder Judicial.

 
El 16 de junio año 2022 con el tema: “Buenas Prácticas en el proceso penal acusa-

torio”. Con el Estado de Tamaulipas. El resultado obtenido fue de 123 personas capacita-
das, de las cuales 35 son del Poder Judicial.

 
El 23 de junio 2022, tema: “Perspectiva de Género en la administración de Justi-

cia”. Con el Estado de Oaxaca. El resultado obtenido fue de 105 personas capacitadas, de 
las cuales 33 son integrantes del Poder Judicial.
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 El 30 de junio 2022, tema: “Procedimientos sobre billetes de depósito”. Con el 
Estado de San Luis Potosí. El resultado obtenido fue de 110 personas capacitadas, de las 
cuales 30 son integrantes del Poder Judicial.

 
El 30 de agosto 2022, tema: “Experiencias en Tribunales Especiales”. Con el Esta-

do de Chihuahua. El resultado obtenido fue de 75 personas capacitadas, de las cuales 30 
son integrantes del Poder Judicial.

 
El 06 de septiembre 2022, tema: “Charla en materia laboral”. Con ponentes de 

Perú y Guatemala. El resultado obtenido fue de 100 personas capacitadas. 
 
El 21 de septiembre del 2022, tema: “Principio del juicio oral familiar”. Con la 

Ciudad de México. El resultado obtenido fue de 134 personas capacitadas, de las cuales 59 
son integrantes del Poder Judicial.

 
Latitudes. Innovación Judicial y Justicia Algorítmica: dos aproximaciones de tecno-

derecho para el mundo. Con un ponente de Colombia y en colaboración con el Tribunal 
Federal Electoral. El resultado obtenido fue de 100 personas capacitadas.  

• De igual forma, en cumplimiento a la propuesta realizada en la sesión con la co-
misión Transitoria de Capacitación, Actualización y profesionalización, se da inicio en 
el mes de junio del año 2022, al proyecto denominado Justicia con Salud, conferencias a 
manera de charlas que tienen como fin promover estilos de vida saludables, identificando 
factores, ejercicios de prevención y tratamientos en favor del funcionariado judicial, las 
que fueron realizadas en las siguientes fechas: 

 
El día 10 de junio 2022, con el tema: “Lumbalgia crónica”. El resultado obtenido 

fue de 77 personas capacitadas, siendo 26 del Poder Judicial.
 
El 22 de junio 2022, tema: “Estrés laboral en la función pública”. El resultado ob-

tenido fue de 155 personas capacitadas, de las cuales 50 son integrantes del Poder Judicial.
 
El 07 de julio del año en curso, tema: “Dolor crónico de miembros inferiores”. 

El resultado obtenido fue de 68 personas capacitadas, de las cuales 20 son integrantes del 
Poder Judicial. 

 
El 11 de agosto 2022, tema: “Riesgos vasculares en la población mexicana”. El 

resultado obtenido fue de 69 personas capacitadas, de las cuales 17 son integrantes del 
Poder Judicial.

 
El 29 de agosto año 2022 con el tema: “La Gerontología como auxiliar en la admi-

nistración de justicia”. El resultado obtenido fue de 77 personas capacitadas, de las cuales 
30 son integrantes del Poder Judicial.
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 El 14 de septiembre año 2022 con el tema: “Recomendaciones para una salud 
bucal óptima”. El resultado obtenido fue de 44 personas capacitadas, de las cuales 10 
son integrantes del Poder Judicial. 

 
• Continuando con los compromisos establecidos a la Comisión Transitoria de 

Capacitación, Actualización y profesionalización, y en virtud de los convenios de co-
laboración que se han generado con la Secretaría de Educación Jalisco, así como en 
atención al registro de la Escuela Judicial en el Área de Capacitación para el Trabajo de 
dicha Secretaría, durante la anualidad 2022 se desarrollaron dos diplomados con validez 
oficial (REVOE) en colaboración con el Área de Formación y Profesionalización de la 
Escuela Judicial:

 
Diplomado de formación para actores y operadores del Sistema de Justicia Laboral.
 

En cumplimiento a la implementación del decreto de reforma y adiciones de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Justicia Laboral que con fecha 24 de febrero de 2017, fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, como medida necesaria, surgió la necesidad de profe-
sionalización y actualización sobre dicha materia al funcionariado judicial y personas 
interesadas a nivel nacional. Así, se llevó a cabo un diplomado en materia de derecho 
laboral, abordando los ejes principales de la reforma. El resultado obtenido fue de 464 
personas capacitadas, de las cuales 104 son integrantes del Poder Judicial. Y donde 364 
alumnos del total, obtuvieron la validez oficial de su diploma al cumplir con los requi-
sitos indicados.

 
Diplomado en Justicia Integral para Adolescentes.

Atendiendo requerimientos específicos formulados por parte de los operadores del 
Sistema Penal Acusatorio de la entidad y en virtud de la especialización requerida para 
atender asuntos de adolescentes en conflicto, surgió la necesidad de capacitar al fun-
cionariado judicial y diversos operadores interesados en el Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, con la finalidad de contar con los conocimientos y habilidades 
para el trato del adolescentes en un procedimiento judicial penal. El resultado obtenido 
fue de 65 personas capacitadas, mismas que obtuvieron la validez oficial de su diploma 
al cumplir con los requisitos indicados.

 
• Conforme al compromiso de conferencias internacionales, durante el año 2022, 

tuvieron verificativo diversos eventos: 

En la segunda semana de enero, se impartió el Segundo Ciclo de Conferencias 
Internacionales sobre Justicia Laboral Oral. Abordando los aspectos generales a nivel 
internacional de la legislación, el impacto y de la entrada en vigor de la reforma, donde 
gracias a las plataformas digitales, tuvimos la participación de ponentes de distintas 
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partes de Latinoamérica. El resultado obtenido en la primera conferencia fue de 808 
personas capacitadas, de las cuales 92 son integrantes del Poder Judicial.

 
Curso “Razonamiento probatorio en las pruebas personales”.
Durante tres días en el mes de agosto, con una modalidad presencial.
El resultado obtenido fue de 186 personas capacitadas.
 
Curso “Razonamiento probatorio y prueba penal”.
Durante tres días en el mes de agosto, con una modalidad presencial.
El resultado obtenido fue de 186 personas capacitadas. 
 
• Curso virtual “Sistemas de protección de los Derechos Humanos”.

La Escuela Judicial en su programa presentado ante en la Sesión ante la Comisión 
Transitoria en Capacitación, Actualización y Profesionalización el pasado abril del año 
2022, propuso la capacitación autogestiva mediante plataformas digitales que permitieran 
al funcionariado avanzar a un ritmo personalizado, en cumplimiento a lo anterior, en el 
mes de agosto, fue impartido el citado curso en colaboración con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco y el Instituto Francisco Tenamaxtli. Obteniendo un resultado 
total de 91 personas capacitadas, de las cuales 08 son integrantes del Poder Judicial.

  
Ciclo de Masterclass sobre Derecho y Tecnología.

Siguiendo con el programa presentado ante la Comisión Transitoria en Capacita-
ción, Actualización y Profesionalización, se propuso una capacitación en colaboración 
con Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Jalisco 
(PLAi), sobre los avances tecnológicos en relación con las cuestiones jurídicas. Este Ciclo 
se encuentra en curso a la fecha.

  
Ciclo de Conversatorios Justicia y Diversidad Sexual.

Con motivo de las reformas aprobadas el día 7 de abril del 2022, por la XLIII Legis-
latura del Congreso del Estado de Jalisco, se realizan cambios trascendentes a los Códigos 
Civil y Penal, en favor de las personas de la diversidad sexual; consistentes en reconocer el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo, así como sancionar a quien o quienes promue-
van, apliquen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica para modificar, 
reorientar o anular la orientación sexual de una persona; además, de la actualización de 
la Ley de Registro Civil Estatal, para efecto de reconocer el derecho de las personas trans 
mayores de edad de cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento. En coordi-
nación con la Comisión Transitoria de Igualdad Género y Derechos Humanos del Poder 
Judicial, el Consejo de la Judicatura Estatal, y la Comisión de Igualdad Sustantiva y Gé-
nero del Congreso del Estado, se llevaron a cabo una serie de conferencias sobre dichas 
reformas. El resultado obtenido fue de 300 personas capacitadas.
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A lo largo de la anualidad 2022, se llevaron a cabo conferencias y mesas de diálogo 
desarrolladas en un solo día, sobre temas de actualidad, con difusión para el funciona-
riado judicial y público en general interesado, siendo:

 Conferencia. Conciliación Colectiva y Contrato Ley.
El resultado total obtenido fue de 184 personas capacitadas, de las cuales 62 son 

integrantes del Poder Judicial Estatal.
 
Mesa de diálogo. Los sistemas anticorrupción, una evaluación de su implemen-

tación. El resultado total obtenido fue de 119 personas capacitadas, de las cuales 28 son 
integrantes del Poder Judicial.

 
Mesa de diálogo. Tendencias del Derecho Constitucional en la Época Contem-

poránea. El resultado obtenido fue de 92 personas capacitadas, siendo 34 integrantes del 
Poder Judicial Estatal.

 
Mesa de diálogo. Tratamiento de bases de datos para una justicia digital. El re-

sultado total obtenido fue de 60 personas capacitadas, de las cuales 24 son integrantes 
del Poder Judicial Estatal.

Uno de los compromisos asumidos el presente año por el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, a través de la Escuela Judicial, fue la colaboración con 
otras dependencias del sector público en capacitaciones especiales enfocadas al desarro-
llo de las funciones de estas, generando:

 
Curso de Actualización para las unidades supervisoras de medidas cautelares.

Proyecto conjunto impulsado en colaboración con la Coordinación General Estra-
tégica de Seguridad y el Consejo de Implementación del Nuevo Sistema Penal Jalisco 
con la finalidad de capacitar y/o reforzar los conocimientos de los elementos de segu-
ridad pública municipal en materia de medidas cautelares en atención a la legislación 
aplicable.  El resultado fue 594 elementos capacitados.

El Curso de Argumentación y Redacción Jurídica.

Capacitación impartida al personal adscrito a la Secretaría de Educación Jalisco, 
durante nueve sesiones con un resultado de 75 personas capacitadas.

 
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a través de la Escuela Judi-

cial, colaboró con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la impartición del Cur-
so en línea “La Jurisprudencia, su difusión y consulta”, capacitación autogestiva para el 
funcionariado adscrito al Poder Judicial del Estado de Jalisco, sobre la utilización de los 
sistemas de consulta del Semanario Judicial de la Federación. 
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3.3 Área de Vinculación 

A lo largo del año 2022, en cumplimiento de sus facultades y obligaciones, se rea-
lizaron las gestiones necesarias con los titulares de diversas dependencias, organismos y 
asociaciones, con la finalidad de celebrar convenios con el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, que permitieran la colaboración y cooperación institucional, con 
el principal propósito de alcanzar objetivos en común; obteniendo como resultado los si-
guientes convenios:

 1) Convenio Específico en Materia de Colaboración Académica con la Universidad 
de Limoges (Francia) y la Red Internacional ALEC (Francia), firmado por conducto de 
la Rectora de la Universidad de Limoges (Francia): Dra. Isabelle Klock Fontanille y por 
la Presidenta de la Red Internacional “ALEC” (Francia): Dra. Dominique Gay-Sylvestre, 
el día 24 de febrero del año 2022, en el que se establecieron los compromisos y bases para 
promover y desarrollar la colaboración en los ámbitos de enseñanza, investigación y desa-
rrollo.

 Alcances: Derivado de la firma de este convenio, la Universidad de Limoges (Fran-
cia) participó en el Congreso Internacional de Políticas Públicas, Derechos y Calidad de 
Vida del Adulto Mayor: El Reto del Siglo XXI, con sede en el Salón de Plenos del Supremo 
Tribunal del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Así mismo, se busca lograr el intercam-
bio de personal académico y estudiantil en programas de interés común, los intercambios 
sobre los planes de estudio y de la currícula y/o materia a impartir en las carreras que am-
bas instituciones imparten; actividades culturales e intelectuales en beneficio del personal 
y de los estudiantes de ambas instituciones, consistentes en congresos, conferencias, mesas 
redondas, mesas de debate, simposios, seminarios, etcétera; así como la investigación con-
junta y publicación de sus resultados tanto en Francia como en México.

 2)  Convenio General de Colaboración con El Colegio de Jalisco, representado por 
el Dr. Roberto Arias de la Mora, en su carácter de presidente de El Colegio de Jalisco, 
firmado el día 26 de abril de 2022, que tiene por objeto establecer las bases a partir de las 
cuales las partes llevarán a cabo la organización y desarrollo de actividades académicas, de 
docencia, investigación y difusión de la cultura y extensión institucional.

Alcances: Como resultado de esta vinculación institucional, El Colegio de Jalisco 
realizó la donación de más de 160 ejemplares de la obra “Mariano Otero”, los cuales fue-
ron otorgados a los alumnos graduados de la maestría en Sistema Acusatorio Adversarial 
(Juicios Orales) 6ta, 7ma y 8va generación y la Maestría en Derecho Judicial 4ta, 5ta y 
6ta generación; a las magistradas, magistrados y a los directores del Supremo Tribunal de 
Justicia.

 3)  Convenio General de Colaboración Académica con la Universidad de Córdoba 
(Colombia), firmado por conducto del Rector Jairo Miguel Torres Oviedo, con fecha del 
día 29 de abril de 2022, en el que se asentaron las bases tendientes a desarrollar la colabora-
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ción entre las partes, con la finalidad de generar proyectos de investigación conjunta, pro-
gramas de movilidad, coparticipación en actividades de difusión y extensión académica, 
intercambio de publicaciones, material didáctico e información bibliográfica, coedición de 
publicación y gestión académica técnica y administrativa.

Alcances: La Universidad de Córdoba (Colombia) participó en el Congreso Interna-
cional de Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor: El Reto del 
Siglo XXI, con sede en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco.

 4) Convenio General de Colaboración Académica en Materia de Capacitación con 
la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, representado por su titular Maestro Juan 
Carlos Flores Miramontes, con fecha de firma el día 20 de mayo  de 2022, en el que se 
establecieron las bases y criterios sobre las cuales de manera conjunta realicen acciones 
tendientes a la capacitación, cooperación y coordinación, a los empleados de las institu-
ciones en materia de “Derecho Procesal Familiar”, “Redacción, Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa”, “Justicia Integral para Adolescentes”, “Derechos Humanos” y 
“Argumentación Jurídica”.

Alcances: Como producto de esta Colaboración Académica se obtuvo la capacita-
ción del personal que labora en ambas instituciones, con la impartición del “Diplomado 
de Justicia Integral para Adolescentes” y del curso de “Argumentación y Redacción Jurí-
dica”.

 5)  Convenio Administrativo de Colaboración y Servicio, en Materia de Capacita-
ción y Formación para el trabajo con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 
representado por su titular Maestro Juan Carlos Flores Miramontes, con fecha de firma el 
día 20 de mayo de 2022, con el objeto de establecer las bases bajo las cuales ambas insti-
tuciones colaboran tanto en la impartición como en la acreditación de cursos en materia 
específica.

Alcances: Se obtuvo como resultado de este convenio específico, la validación del 
Diplomado del curso impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
en materia “Diplomado para Actores y Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Labo-
ral”. 

6)  Convenio Administrativo de Colaboración y Servicio, en Materia de Capacita-
ción y Formación para el trabajo con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 
representado por su titular Maestro Juan Carlos Flores Miramontes, con fecha de firma el 
día 20 de mayo de 2022, con el objeto de establecer las bases bajo las cuales la Secretaría 
de Educación del Estado de Jalisco acreditó el curso “Perspectiva de género para la impar-
tición y procuración de justicia”, que fue impartido al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco. 
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Alcances: Logrando como resultado de este convenio específico, la validación del 
Diplomado que se impartirá por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 
en materia de “Perspectiva de Género para la Impartición y Procuración de Justicia”.

 
7) Convenio Específico en Materia de Servicio Social con el Centro de Arte Au-

diovisual (CAAV), representado por su coordinadora de control escolar, la Licenciada 
Laura Jessica Cerda Cota, con fecha de firma el día 12 de mayo de 2022, con el objeto 
de establecer una relación que permita a los alumnos del Centro Audiovisual realizar su 
servicio social en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con la finalidad 
de enriquecer su formación profesional en las áreas de su conocimiento.

 Alcances: Las y los alumnos pertenecientes a esta institución educativa, se han 
visto beneficiados con el programa de liberación de servicio social, al estar prestando di-
chas actividades dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; contribuyendo a su 
formación profesional y al desarrollo de habilidades y competencias extracurriculares.

 8)     Convenio de Colaboración con la Universitat de Girona: Innovació I For-
mació, representada por su Directora General la Sra. Irene Compte Lobera, con fecha 
de firma el día 16 de agosto del 2022, que tiene por objeto la preparación de los servi-
dores públicos del Supremo Tribunal de Justicia, en los diferentes planes y programas 
de estudio otorgados por la Universitat de Girona: Innovació I Formació, como lo es: 
especialidad en bases del razonamiento probatorio; especialidad en prueba testifical des-
de el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio; especialidad en bases para 
la legislación racional; especialidad en acceso a la justicia; especialidad en técnicas de 
interpretación y motivación de la decisiones judiciales; especialidad en la lucha contra 
la corrupción, estrategias de prevención y prevención; máster en sistemas de justicia y 
racionalidad. Así como también la oportunidad de ofertar programas de manera presen-
cial. 

Alcances: La participación de ambas instituciones se reflejó en la impartición de 
cursos en los siguientes temas: “El razonamiento Probatorio en las Pruebas Personales” 
y “Razonamiento Probatorio y Prueba Penal”, con sede en el Salón de Plenos del Supre-
mo Tribunal del Estado de Jalisco, fortaleciendo la capacitación del personal que labora 
en la institución

 9)   Convenio General de Colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, representado por su Magistrado Presidente, Maestro Reyes Rodríguez 
Mondragón, con fecha de firma 30 de septiembre del 2022, con el objeto de establecer 
las bases y mecanismos operativos para coordinar la ejecución de diversos programas, 
estrategias, acuerdos y actividades en materia de capacitación y asesoría técnica, reali-
zación de proyectos y trabajos conjuntos en materia de docencia, investigación, difusión 
de la cultura, coedición de materiales y otros en beneficio de las partes y que conjunten 
experiencia y esfuerzo para llevar a cabo acciones y proyectos encaminados a consolidar 
buenas prácticas en materia electoral, civil, penal, mercantil, laboral, tribunal abierto, 
ciudadano y digital, mediación y otros mecanismos alternos de solución de conflictos.
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 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 al mes de oc-
tubre del año en curso, las obligaciones tanto en la página oficial de la institución como 

en la plataforma nacional de transparencia; se han cumplido en tiempo y forma.

Anexos
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Publicaciones:

Contenido del libro: En 13 capítulos, 11 de ellos presentados por magistradas y 
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y dos más propuestos por docentes inte-
grantes de la plantilla docente de la Escuela Judicial, se abordan una serie de temáticas 
relevantes y de actualidad, en el marco de los derechos de nuestras niñas, niños y ado-
lescentes. 

Proyecto conjunto: Este proyecto editorial se trabajó en colaboración de la Secreta-
ría General de Gobierno, la Oficialía Mayor y la Dirección de Publicaciones y Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco.
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