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Presentación 
 

Dos mi l  dieciocho lo 

defino como un año de 

cambios, part iendo de que el  

hoy Tr ibunal de Just icia 

Administ rat iva del Estado de 

Jal isco, antes Tr ibunal de lo 

Administ rat ivo del  Estado de 

Jal isco, dejo de ser un 

órgano del  Poder Judicial  del  

Estado y pasó a ser  un órgano 

const i tucional autónomo. 

 

Lo anter ior ,  der ivado de 

la reforma a la Const i tución 

Pol í t ica del  Estado de Jal i sco 

del  pasado dieciocho de jul io 

de dos mi l  diecis iete, en la 

que, además de las 

atr ibuciones que ya tenía el  

Tr ibunal ,  le otorgó facultades para sancionar las faltas administ rat ivas 

graves de los servidores públ icos y de part iculares vinc ulados con dichos 

actos.   

 

Además, dicha reforma creó una nueva est ructura para el  Tr ibunal ,  

incorporando a la Sala Superior y al  órgano interno de control , f iguras que 

nacen en el  marco de la instauración del  Si stema Estatal  Ant icorrupción.  

 

También, e l  año que se informa fue un año de retos; toda vez, que al  

asumir  el  cargo, los Magist rados que conformamos la Sala Superior ,  nos 

encontramos con que no se contaba con un espacio f í s ico de of icinas para 

ésta nueva est ructura creada por mandato Const i tucional ,  n i  el  Tr ibunal 

contaba con un presupuesto adecuado para sufragar todas sus necesidades 

durante el  año que recién in iciaba; sumado al  hecho de que no se había 

nombrado al  Tercer Magist rado que se integrar ía a la ya exi stente Sala 

Superior .  
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Estos retos inesperados, lejos de desanimarnos nos mot ivaron a real i zar  

esfuerzos extras en aras de contar  con un Tr ibunal  de Just icia Administ rat iva 

operat ivo, actual i zado y cercano al  just iciable, que responda a las 

exigencias de los jal i scienses y que en mediano pl azo se convierta en un 

referente de Tr ibunal  profesional y confiable.  

 

En ese sent ido, mi gest ión como presidente se caracter i zó por sentar las 

bases para el  buen funcionamiento a futuro del T r ibunal ,  y ante el  nuevo 

paradigma inst i tucional , se hizo necesar ia la implementación de diversos 

cambios tanto est ructurales como normativos.  

 

En esa tesi tura , se dotó de personal ,  mobi l iar io, presupuesto e 

instalaciones a efecto de que el  Tr ibunal contara con las nuevas est ructuras 

encargadas del combate a la corrupc ión. 

 

Es de destacar , que el  quince de febrero del año que se informa se 

suscr ibió convenio Inter inst i tucional ,  con el  Poder E jecut ivo del Estado de 

Jal isco, para hacer uso del pi so seis del  edi f icio ubicado en la cal le Jesús 

García No. 2427, Guadalajara, Jal i sco, espacio f í s ico que nos fue cedido en 

el  ánimo de coadyuvar  con este órgano integrante del  S istema Estatal  

Ant icorrupción.  

 

 As imismo, se real i zaron diversas adecuaciones y acondicionamiento al  

piso cuatro, para contar con un espacio f ís ico que ser ía dest inado a la 

Tercera Ponencia de la Sala Superior .  

 

Otro acontecimiento s ignif icat ivo fue la expedición de un nuevo 

Reglamento interno para el  Tr ibunal de Just icia Administ rat iva, considerando 

que el  entonces vigente databa del  año 1999; lo anter io r ,  permit ió actual i zar 

la normativa interna a las nuevas exigencias y real idades de éste Tr ibunal ,  

dándole operat ividad jur ídica a la Sala Superior  y a la Junta de 

Administ ración de nuestro Órgano Jur isdiccional .  

 

Se dio pr ior idad al  fortalecimiento de la Unidad de Transparencia, ya 

que una de mis  pr incipales tareas fue el  t ransparentar  la labor  jur isdiccional ,  

contar con una página del T r ibunal  actual i zada y accesible para los 

ciudadanos. Con el  esfuerzo y dedicación del personal del  T r ibunal logramos 

pasar de 0 cero sentencias publ icadas en la página del  Tr ibunal a un total  

de 4,960  al  día 31 de diciembre pasado.  
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Asimismo, es de destacar la implementación de un Portal  Electrónico 

de quejas y denuncias ,  en el  que todos los ciudadanos pueden presentar 

una queja o denuncia relacionada con i r regular idades que comentan los 

servidores públ icos de este Tr ibunal ,  lo que dará or igen a que el  Órgano 

Interno de Control  in icie una invest igación.  

 

Conjuntamente hemos logrado cumpl i r  con el  Plan General  del T r ibunal  

2018-2024, mismo que fue diseñado a efecto de segui r  una ruta que nos 

permit iera cumpl i r  metas a corto plazo y otras a las que habrá que darles 

cont inuidad ya que son a largo plazo.  

 

Ante todo, el  presente Informe Anual  de Act ividades es un ejercicio de 

rendición de cuentas en el  que damos a conocer todas las acciones que 

fueron emprendidas, logros y metas consol idadas, así  como nuestra labor 

cot idiana jur i sdiccional -administ rat iva.  

 

Por últ imo, no me queda más que agradecerles a todos aquel los que 

fueron parte de este proceso de t ransformación, a quienes sumaron 

esfuerzos para mejorar día con día nuestra labor jur i sdiccional  y decir les que 

concluyo este año con mucha sat isfacción pues ya sentamos las bases para 

el  t rabajo a futuro, tanto como parte del Comité  Coordinador del  Si stema 

Estatal  Ant icorrupción como en la labor jur i sdiccional  propia del T r ibunal .  

 

As imismo, refrendo nuestro compromiso de dar cont inuidad  a impart i r  

just icia administ rat iva, pronta, expedita, confiable, y de cal idad; de igual 

forma dar cont inuidad al  t rabajo ya in iciado en materia de combate a la 

corrupción y de t ransparencia. Seguiremos l levando como al día de hoy, 

con mucho profesional ismo y ét ica todos los asuntos que los Jal iscienses nos 

han encomendado.  

 

Mtro.  Avelino Bravo Cacho  

                                                              Magis trado Pres idente  
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En cumpl imiento a lo dispuesto por el  art ículo 9, numeral 1, f racción VI  

de la Ley Orgánica del Tr ibunal  de Just icia Administ rat iva del  Estado de 

Jal isco en correlación con el  diverso 21, f racción I I  del  Reglamento Interno 

del Tr ibunal de Just ic ia Administ rat iva del Estado de Jal i sco, r indo el  In forme 

Anual  de Act ividades correspondiente al  per iodo del 1 de enero al  31 de 

diciembre de 2018.  
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I. Representación Institucional 

Con fundamento en el  Art ículo 9, numeral 1 de la Ley Orgánica del  

Tr ibunal de Just icia Administ rat iva del Estado de Jal isco, en relación con el  

diverso 21, f racción I  del  Reglamento Interno del T r ibunal de Just icia 

Administ rat iva tuve el  honor de representar a este órgano jur isdiccional en 

los s iguientes actos de carácter  inst i tucional :  

 

Fecha:  17 de enero de 2018.  

Evento:  Instalación del Comité Coordinador del Si stema Estatal 

Ant icorrupción.  

 

Fecha: 29 de enero de 2018.  

Evento:  Instalación del Órgano de Gobierno de la Secretar ía E jecut iva del  

Si stema Estatal  Ant icorrupción, en las instalaciones de la Contralor ía del 

Estado de Jal i sco.  

 

Fecha:  5 de marzo de 2018. 

Evento:  Conferencia impart ida en la Univers idad Panamericana, respecto de 

la Legis lación del  Si s tema Nacional  Ant icorrupción.  

 



 

 6 

Fecha: 12 de marzo de 2018.  

Evento.  XI I  Informe Anual  de Act ividades 2017 del Inst i tut o de Transparencia, 

Información Públ ica y Protección de Datos Personales, sede Teatro 

Degol lado, Guadalajara, Jal isco.  

 

Fecha:  22 de marzo de 2018.  

Evento.  Pr imera Sesión Extraordinaria del  Comité Coordinador y del Órgano 

de Gobierno de la Secretar ia E jecut iva del  SEAJAL l levadas a cabo en las 

instalaciones de la Auditor ia Superior  del Estado de Jal i sco.  

 

Fecha:  10 de abri l  de 2018. 

Evento.  Pr imera Sesión Ordinaria del  Comité Coordinador del SEAJAL, en las 

instalaciones de la Auditor ía Superior  del Estado de Jal i sco.  

 

Fecha.  13 de abri l  de 2018. 

Evento.  F i rma de Acta Entrega-Recepción con el  Magist rado Laurent ino 

López Vi l laseñor en las instalaciones del  Tr ib unal de Just icia Administ rat iva 

del Estado de Jal isco.  

 

Fecha:  19 y 20 de abri l  de 2018.  

Evento:  Congreso Internacional  de los Tr ibunales de Just icia Administ rat iva 

“La Elaboración de Códigos de Ét ica en los Tr ibunales de Just icia 

Administ rat iva. Si stema Ant icorrupción”.  

 

E l  evento fue real i zado los 

días 19 y 20 de abri l  de 2018, en 

la Ciudad de Tampico,  

Tamaul ipas; organizado por la  

Asociación de Magist rados de 

Tr ibunales de Just icia 

Administ rat iva de los Estados 

Unidos Mexicanos, A.C. y el  

Tr ibunal de Just icia 

Administ rat iva del Estado de 

Tamaul ipas.  
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Fecha:  24 de abri l  de 2018. 

Evento.  Conferencia “Los efectos del Si stema Nacional Ant icorrupción en el  

derecho ambiental  y urbaníst ico”, en el  Centro Univers i tar io de Ciencias 

Sociales y Humanidades.  

 

Fecha: 24 de abri l  de 2018. 

Evento:  Segunda Sesión Extraordinaria del  Órgano de Gobierno de la 

Secretar ía E jecut iva del SEAJAL, l levada a cabo en el  Inst i tuto de 

Transparencia e Información Públ ica del  Estado de Jal i sco.  
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Fecha:  26 de abri l  de 2018. 

Evento.  Inauguración del sexto piso del Tr ibunal de Just icia Administ rat iva 

del Estado de Jal isco.  

 

Fecha:  27 de abri l  de 2018. 

Evento.  Conferencia: “Retos de la Implementación del  Modelo de 

Transparencia y Acceso a la Información”, l levada a cabo en la Casa de  la 

Cultura Jur ídica.  

 

Fecha:  2 de mayo de 2018. 

Evento:  Entrevista en el  canal  44, “Desde la Barrera”.  

 

Fecha.  16 de mayo de 2018. 

Evento . “Panel Si stema Estatal  Ant icorrupción, Diálogo con sus Actores”, 

lugar sede, Univers idad Panamericana, campus Jal i sco. 
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Fecha.  5 de junio de 2018.  

Evento.  Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité 

Coordinador del  SEAJAL, l levada a 

cabo en la Sala Superior  del T r ibunal  

de Just icia Admini st rat iva del Estado 

de Jal i sco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha.  6 de junio de 2018.  

Evento . Ceremonia de Clausura del Diplomado del Sistema Nacional 

Ant icorrupción.  
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Fecha:  12 de ju l io de 2018.  

Evento:  Segunda Ses ión Ordinaria del  Comité Coordinador y del  Órgano de 

Gobierno de la Secretar ia E jecut iva del SEAJAL l levadas a cabo en las 

instalaciones de la Fi scal ía Especial i zada en Combate a la Corrupción.  

 

 

Fecha:  4 de sept iembre de 2018. 

Evento:  Tercera Ses ión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la 

Secretar ía E jecut iva del SEAJAL, en las instalaciones de la Contralor ía del  

Estado de Jal i sco.  
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Fecha:  6 de sept iembre de 2018. 

Evento:  Congreso Nacional “La Just icia Administ rat iva en México: Reformas, 

Logros y Retos”, el  cual  tuvo lugar en la ciudad de Acapulco.  

 

Fecha:  11 de sept iembre de 2018.  

Evento:  Cuarta Ses ión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la 

Secretar ía E jecut iva del SEAJAL, en las instalaciones de la Contralor ía del  

Estado de Jal i sco.  

 

Fecha:  9 de octubre de 2018. 

Evento:  Tercera Sesión 

Ordinaria del  Comité 

Coordinador y del Órgano de 

Gobierno de la Secretar ia 

E jecut iva del  SEAJAL l levadas 

a cabo en las instalaciones 

de la Auditor ia Superior  del  

Estado de Jal i sco.  

 

 

Fecha:  30 de octubre de 2018.  

Evento:  Informe de act ividades del Comité de Part icipación Social .  
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Fecha:  31 de octubre de 2018.  

Evento:  Quinta Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la 

Secretar ia E jecut iva del SEAJAL, l levada a cabo en el  Inst i tuto de  

Información Estadíst ica Y Geográfica.  

 

Fecha:  26 de noviembre de 2018. 

Evento:  Informe de act ividades 2018, Presidencia del  T r ibunal de Just icia 

Administ rat iva de la Ciudad de México.  

 

Fecha:  29 de noviembre de 2018. 

Evento:  Congreso Internacional “Gobernanza, Just icia abierta y Combate a 

la Impunidad”, l levado a cabo en la ciudad de Chetumal ,  Quintana Roo. 

 

Fecha:  3 de diciembre de 2018. 

Evento:  Sexta Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretar ia 

E jecut iva del SEAJAL, l levada a cabo en el  Colegio de Jal i sco.  
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Fecha:  7 de diciembre de 2018. 

Evento:  Segundo Informe de act ividades del Supremo Tr ibunal  de Just icia del 

Estado de Jal i sco (STJ) y el  Consejo de la Judicatura del Estado de Jal i sco 

(CJEJ), en el  pat io central  del  Palacio de Just icia.  

 

Fecha:  12 de diciembre de 2018. 

Evento:  Informe de act ividades del T r ibunal E lectoral  del  Estado de Jal i sco.  

 

Part icipación del Tr ibunal de Just icia Administrat iva dentro del Sis tema 

Estatal  Anticorrupción del  Estado de Jal isco (SEAJAL)  

 

 

Cabe señalar  que una de la s pr incipales acciones que l levó a cabo el  

Tr ibunal de Just icia Administ rat iva del Estado de Jal i sco (TJAJAL) ,  fue el  

part icipar act ivamente como miembro del  Comité Coordinador, 

contr ibuyendo a la const i tución del Si stema Estatal  Ant icorrupción, que fue 

integrado en su total idad tanto por el  Comité Coordinador como el  Comité 

de Part icipación Social ,  s i tuación que nos permit ió t rabajar  mediante 

sesiones ordinarias y extraordinarias,  así  como reuniones de t rabajo 

adicionales en las que sentamos las bases para el  adecuado funcionamiento 

del SEA.  

 

E l  TJAJAL como miembro del  Comité Coordinador emit ió t res 

recomendaciones, s iendo las s iguientes:  

 

1.  Recomendación al  Congreso del Estado de Jal i sco sobre la elección 

de Magist rados del  T r ibunal de Just icia Administ rat iva;  
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2.  Recomendación a los poderes públ icos, sus dependencias y 

ent idades; a los órganos const i tucionales autónomos; a los Municipios, 

y demás entes Públ icos Estatales y Municipales de Jal i sco, para el  

fortalecimiento Inst i tucional de los Órganos Internos de Control ;  

 

3.  Recomendación al  Congreso del Estado de Jal i sco acerca de la 

Reforma a la Const i tución Pol í t ica y a la Ley Orgánica de la Fiscal ía 

General  del  Estado de Jal i sco.  

 

As imismo, el  TJAJAL como integrante de dicho Comité Coordinador 

part icipó act ivamente en la elaboración de la Pol í t ica Nacional 

Ant icorrupción, misma que se l levó a cabo de la s iguiente manera:  

 

 Dist intos miembros del Si stema Estatal  Ant icorrupción, entre el los al  

suscr i to en mi cal idad de integrante del Comité Coordinador del SEA,  

fu imos entrevistados a efecto de recabar insumos, opiniones y 

propuestas para la elaboración de dicha Pol í t ica Naciona l  

Ant icorrupción.  

 

 Promocionamos la encuesta emit ida por la Secretar ía E jecut iva del 

Si stema Nacional Ant icorrupción, dest inada a ident i f icar el  n ivel  de 

conocimiento y comprensión que los servidores públ icos t ienen del  

Si stema Nacional  Ant icorrupción, gra cias a lo cual ,  Jal isco fue la 

ent idad federat iva con mayor part icipación.  

 

 En conjunto con el  Comité de Part icipación Social  del  Si stema Estatal 

Ant icorrupción y la Secretar ía E jecut iva se celebró el  Foro Regional 

para la Consulta Públ ica de la Pol í t ica Nacional Ant icorrupción.  

 

También el  Tr ibunal part icipó 

como ponente en el  Tal ler  a Medios 

sobre el  Si s tema Estatal  

Ant icorrupción, l levado a cabo en la 

Auditor ía Superior  del Estado de 

Jal isco el  día veint idós de sept iembre 

del año que se informa.  
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II.  Labor Jurisdiccional  

2.1 Sala Superior 
Derivado de la reforma de la  

Const i tución Pol í t ica del  Estado de 

Jal isco, de dieciocho de jul io de dos mi l  

diecis iete, el  entonces Tr ibunal de lo 

Administ rat ivo dejo de ser un órgano del  

Poder Judicial  del  Estado, 

t ransformándose un órgano const i tucional  

autónomo, ahora denominado Tr ibunal de 

Just icia Administ rat iva del Estado de 

Jal isco.  

 

Por lo que a partir de esta reforma se creó la Sala 

Superior con facultades para conocer y resolver los 

recursos en las materias que sean competencia del 

Tribunal, como lo son los recursos de reclamación y 

apelación; además de conocer y resolver los juicios de 

responsabilidad patrimonial, recusaciones, conflictos 

competenciales, entre otros. 

 

Acorde a ello y como lo marca el artículo 7 numeral 

1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, para resolver los asuntos de su 

competencia, se celebraron 104 Sesiones Extraordinarias, 

11 Ordinarias y 1 Solemne, para un total de 116 sesiones en 

el año 2018, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 1 

Sesiones de Sala de Superior 2018. 

Mes Solemnes Ordinarias Extraordinarias 

Enero 1  1 

Febrero   2 

Marzo   8 

Abril    11 

Mayo    8 

Junio    19 

Julio   1 8 
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Agosto  4 8 

Septiembre  1 10 

Octubre   2 14 

Noviembre  2 10 

Diciembre  1 5 

Total 1 11 104 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Se dictaron por la Sala Superior un total de 902 sentencias1, ello atendiendo que del 

mes de enero a junio del año 2018 dos mil dieciocho, únicamente se dictaron sentencias  

en estricto cumplimiento de amparo, y a partir del mes de julio derivado de la expedición 

del nuevo Reglamento Interno, se incorporó provisionalmente al Magistrado Laurentino 

López Villaseñor a la Tercera Ponencia de Sala Superior, con lo que se em itieron sentencias 

definitivas, situación que se continuó en el mes de octubre con la incorporación de la 

Magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre a la Sala Superior, las cuales se detallan como 

sigue: 

Tabla 2 

Resoluciones dictadas por Sala Superior. 

Mes Número de Sentencias 

Enero 0 

Febrero 3 

Marzo 13 

Abril 33 

Mayo  28 

Junio  28 

Julio 77 

Agosto 248 

Septiembre 124 

Octubre 147 

Noviembre 98 

Diciembre 103 

Total 902 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

                                                           
1 Al 17 de enero de 2019 se tiene un total de 1,053 sentencias. 
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Las 902 sentencias dictadas, se desglosan por rubro como sigue: 

 

Tabla 3 

Reclamaciones resueltas. 

Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Dictadas - 1 3 20 12 11 33 142 59 62 45 58 446 

Confirma - - 1 - 1 2 13 39 29 23 17 21 146 

Revoca - - 2 20 9 7 17 72 15 26 17 23 208 

Modifica - 1 - - 2 2 3 19 10 10 7 4 58 

Desecha - - - - - - - 4 2 1  2 9 

Improced. - - - - - - - 5 1 - 4 5 15 

s/materia - - - - - - - 2 2 1 - 3 8 

Repone proced. - - - - - - - 1 - 1 - - 2 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Tabla 4 

Apelaciones resueltas en 2018. 

Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Dictadas - 2 8 12 16 16 37 92 56 80 50 41 410 

Confirma - 2 2 4 5 2 19 41 24 35 23 24 181 

Revoca - - 3 7 8 7 5 21 9 15 16 9 100 

Modifica - - 3 1 3 6 9 8 6 8 8 4 56 

Desecha - - - - - - 2 4 13 16 1 2 38 

Improced. - - - - - - 2 14 3 7 1 - 27 

S/materia - - - - - 1 - - - - - - 1 

Repone proced. - - - - - - - 3 1 3  2 9 

Sobresee - - - - - - - 1 - - 1 - 2 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Tabla 5 

Conflictos Competenciales. 

Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Dictadas - - - - - - 3 5 4 - - - 12 

Ordinarias - - - - - - 3 5 4 - - - 12 

Extraordinarias - - - - - - - - - - - - - 

Solemne - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Tabla 6 

Aclaración de Sentencia. 

Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Dictadas - - 1 - - - - 1 - - 1 1 12 

Ordinarias - - - - - - - 1 - - 1 - 12 

Extraordinarias - - 1 - - - - - - - - 1 2 

Solemne - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Tabla 7 

Recusación con Causa. 

Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Dictadas - - 1 - - - - - - - - - 1 

Ordinarias - - - - - - - - - - - - - 

Extraordinarias - - 1 - - - - - - - - - 1 

Solemne - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Tabla 8 

Responsabilidad Patrimonial. 

Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Dictadas - - - 1 - - 3 6 4 4 2 2 22 

Ordinarias - - - - - - 3 6 4 4 2 2 21 

Extraordinarias - - - 1 - - - - - - - - 1 

Solemne - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Tabla 9 

Conflictos Laborales. 

Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Dictadas - - - - - 1 1 3 - 1 - - 6 

Ordinarias - - - - - - 1 3 - 1 - - 5 

Extraordinarias - - - - - 1 - - - - - - 1 

Solemne - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Tabla 10 

Controversia de interpretación. 

Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Dictadas - - - - - - - - 1 - - - 1 

Ordinarias - - - - - - - - - - - - - 

Extraordinarias - - - - - - - - 1 - - - 1 

Solemne - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

2.2 Secretaría General de Acuerdos  
En cumpl imiento a lo dispuesto 

por el  art ículo 55 del  Reglamento 

Interno, y durante el  per iodo que se 

informa, se dio fe de todos los actos 

y acuerdos que se emit ieron, 

autor i zando las actas y demás 

actuaciones de la Sala Superior ; se 

l levó acabo, conjuntamente con la 

Presidencia de este Tr ibunal  de 

Just icia Administ rat iva el  turno de 

1,127 recursos ,  de los cuales 637  

fueron reclamaciones ,  490 

apelaciones ;  as í  como 19 confl ictos 

competenciales.  

 

 

Tabla 11 

Número de asuntos que fueron turnados a Sala Superior 

de enero a diciembre del año 2018. 

Mes Reclamación Apelación 
Conflictos 

competenciales 

Enero - - 1 

Febrero - - 5 

Marzo  130 58 3 

Abril - - 1 

Mayo - - 1 

Junio  127 116 1 

Julio - - - 
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Agosto 137 116 2 

Septiembre 45 70 2 

Octubre  95 56 2 

Noviembre 61 43 1 

Diciembre 42 28  - 

Total 637 487 19 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Asimismo, se realizó la redistribución de los expedientes que el anterior pleno, como 

segunda instancia del Tribunal, dejo pendientes de resolución, mismos que fueron 

distribuidos a las tres Ponencias de Sala Superior de manera equitativa y aleatoria, como se 

muestra a continuación: 

 

 

Tabla 12 

Expedientes pendientes de resolución por Magistrado turnados  

a las Ponencias de Sala Superior. 

Magistrado Reclamación Apelación 
Responsabilidad 

Patrimonial 

Conflictos 

Competenciales 

Horacio León Hernández 14 8 - - 

Laurentino López Villaseñor 12 8 - - 

Juan Luis González Montiel 9 1 - - 

Armando García Estrada 24 74 2 3 

Adrián Joaquín Miranda 

Camarena 
8 7 1 - 

Alberto Barba Gómez 10 7 1 1 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

 

 

Tabla 13 
Número de amparos directos e indirectos recibidos en 2018 

Amparos directos 

Asuntos  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Recibidos 35 42 14 21 14 8 6 13 31 22 31 10 247 

Sobresee 5 8 4 5 2 8 1 5 1 6 3 1 49 

Ampara y protege 13 20 13 19 20 15 13 9 9 15 8 3 157 

Niega  15 23 23 20 12 23 7 19 13 21 9 0 185 
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Amparos indirectos 

 Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Recibidos 6 12 2 3 1 9 3 4 4 6 6 3 59 

Sobresee 2 0 2 3 0 2 0 3 0 1 0 0 13 

Ampara y protege 1 1 2 3 2 3 2 2 1 4 2 0 23 

Niega  0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Tabla 14 

Asuntos de responsabilidad patrimonial 2018 

 Asuntos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Recibidas 4 2 7 5 6 4 17 8 5 3 11 0 72 

Admitidas  0 0 4 0 0 3 1 3 3 31 0 0 45 

Desechadas 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 6 

Acuerdos 

dictados 
8 64 31 49 30 32 32 75 28 114 126 56 645 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

 

2.2.1 Actuaria de Sala Superior  

Aunado a lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento Interno, se turnaron los 

asuntos correspondientes para su debida notificación. 

 

Tabla 15 

Número de notificaciones realizadas en 2018 

Boletín judicial 1,741 

Notificación  personal  3,072 

Total 5,300 

 

 

2.3 Salas Unitarias  
Las Salas unitar ias conocieron y resolvieron en pr imera instancia los 

procedimientos jur isdiccionales en materia de just icia administ rat iva, 

teniendo como resul tado la s iguiente estadíst ica. 
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Tabla 16 

Comparativo estadístico 2017-2018 por Sala Unitaria  

Rubro I II III IV V VI 
 Total 

Anual  
  I II III IV V VI Dic 2017  Dic. 2017 a 

Dic. 2018 

Promociones 

Recibidas 11203 11850 13884 11950 12682 11601 73,170    479 640 515 616 510 677 3,437   76,607 

Acuerdos 

dictados 
19974 22110 25545 22145 27726 21020 138,520    836 1135 1301 986 675 601 5,534   144,054  

Demandas 

Turnadas 2700 2699 2699 2700 2699 2698      16,195    128 130 128 132 127 128 773   16,968  

Admitidas 2413 2592 2588 1926 2406 2341      14,266    89 111 124 200 128 79 731   14,997  

Prevenciones 

previa admisión 
458 135 208 151 331 497        1,780    20 8 17 7 25 18 95   1,875  

Desechadas 276 103 138 781 337 362        1,997    10 7 13 82 5 7          124   2,121  

Suspensiones 

Solicitadas 313 632 575 0 0 241        1,761    21 38 38 8 41 6          152   1,913  

Otorgadas 357 601 563 112 354 251        2,238    21 38 37 7 40 6          149   2,387  

Negadas 28 30 24 17 24 14           137    4 0 1 1 1 0              7   144  

Audiencias 

celebradas 
19 85 25 49 46 29           253    2 2 2 3 2 4            15   268  

Sobresee fuera 

de sentencia 
15 5 3 5 10 45             83    0 0 0 0 0 1              1   84  

Sentencias 

Interlocutorias 35 46 20 35 44 16           196    0 3 1 2 4 2            12   208  

Reconoce 

validez 
108 45 25 142 130 92           542    6 3 1 2 4 1            17   559  

Declara nulidad 2521 2136 2963 2058 2183 2735 14,596                            -             14,596  

Declara nulidad 

para efectos 
57 60 5 31 34 36 223                -     223  

Decretan 

sobreseimiento 
57 138 57 131 65 107           555    3 12 1 6 2 0            24   579  

Total de 

Definitivas 
2743 2379 3050 2362 2412 2970      15,916    97 138 174 113 21 17          560   16,476  

Total de 

Definitivas e 

Interlocutorias 

2778 2425 3070 2397 2456 2986      16,112    97 141 175 115 25 19          572           16,684  

Recursos de reclamación (acuerdo) 

Presentados 94 69 87 285 104 56           695    7 4 1 8 4 2            26                721  

Turnados a sala 

superior 
73 46 39 283 112 14           567    0 0 1 18 3 0            22                589  

Confirmados 56 30 16 31 72 10           215    0 0 0 3 3 0              6                221  

Modificado 6 6 8 12 8 1             41    0 0 0 0 0 0             -                    41  

Revocados 21 20 14 147 42 21           265    1 1 1 22 4 0            29                294  
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Recursos de apelación (sentencia) 

Presentados 87 83 49 88 94 84           485    1 2 1 5 4 0            13                498  

Turnados a sala 

superior 
65 27 31 76 81 24           304    0 0 1 7 0 0              8                312  

Confirmados 26 48 37 22 41 20           194    0 2 1 1 0 0              4   198  

Modificados 8 10 3 3 18 3             45    0 1 0 0 1 0              2   47  

Revocados 18 13 13 7 39 14           104    1 1 2 0 1 0              5   109  

Amparos 

Indirectos 

Amparos 

indirectos 
83 33 58 94 34 12           314    4 2 2 7 3 0            18   332  

Concedidos 3 5 5 1 13 0             27    0 0 0 0 0 0             -     27  

Negados 0 1 4 0 1 0               6    0 0 0 0 0 0             -     6  

Sobreseidos 5 3 6 12 3 6             35    0 0 0 0 0 0             -     35  

Directos 

Amparos 

Directos 
29 33 25 127 40 32           286    0 0 0 1 5 0              6   292  

Concedidos 1 2 2 19 13 0             37    0 0 0 1 0 0              1   38  

Negados 1 6 2 11 8 1             29    0 0 0 0 0 0             -     29  

Sobreseídos 0 9 0 19 3 1 32    0 0 0 0 0 0 -     32  
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III. Administración 

3.1 Junta de Administración  
Para el  cumpl imiento de sus obl igaciones la Junta de Administ ración 

sesionó veint icinco veces en el  per iodo que se informa desglosado como se 

muestra a cont inuación:  
 

Tabla 17 

Sesiones de Junta de Administración 2018. 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Enero 1 0 

Febrero 1 2 

Marzo 1 0 

Abril  1 1 

Mayo  1 1 

Junio  1 1 

Julio  1 0 

Agosto 1 4 

Septiembre 1 0 

Octubre  1 2 

Noviembre 1 1 

Diciembre 1 1 

Total 12 13 

Fuente: Secretaría Técnica de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

3.2 Dirección General Administrativa  
En cumpl imiento a los art ículos 30, 31, 32 del  Reglamento interno, la 

Dirección es la encargada de controlar  y despachar las requis iciones de 

material  y mobi l iar io para la buena marcha del  Tr ibunal que reciba de las 

diversas instancias que lo conforman. En el  t ranscurso de éste año la 

Dirección mantuvo al  día el  estado f inanciero del  Tr ibunal ,  con las pól i zas, 

comprobantes, regist ros, asientos contables, chequ eras y demás requis i tos 

de control  y ver i f icación de gasto, informando lo s iguiente:  

 

3.2.1  Inmueble  

El  Tr ibunal de Just icia Administ rat iva del  Estado de Jal i sco se encuentra 

ubicado en la cal le Jesús García núm. 2427, Colonia Lomas de Guevara, 

Guadalajara, Jal i sco, C.P. 44657.  
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 E l  inmueble es arrendado a este Tr ibunal desde el  día 12 de sept iembre 

de 2007, de los 7 pisos y 2 sotanos de estacionamiento con los que cuenta 

dicho inmueble, son ut i l i zados por este Tr ibunal  los s iguientes:   

 

Tabla 18 

Distribución por nivel de las áreas del Tribunal. 

Planta baja Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 62 

 

Quinta Sala 

Unitaria 

 

Órgano 

Interno de 

Control 

 

 

Oficialía de 

partes 

 

Secretaría 

General de 

Acuerdos 

 

Dirección de 

Visitaduría y 

Estadística 

 

Dirección 

General 

Administrativa 

 

Dirección de 

Informática 

 

Unidad de 

Transparencia 

 

Primera Sala 

Unitaria 

 

Segunda Sala 

Unitaria 

 

 

Cuarta Sala 

Unitaria 

 

Sexta Sala 

Unitaria 

 

 

Tercera 

Ponencia 

Sala Superior 

 

Tercera Sala 

Unitaria 

 

 

Primera 

Ponencia 

Sala Superior 

 

Segunda 

Ponencia 

Sala Superior 

 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Sótano 1:         12 cajones de estacionamiento utilizados 

Sótano 2:           8 cajones de estacionamiento utilizados  

Parte exterior:   2 cajones de estacionamiento utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El Gobierno del Estado cedió el uso de dicho piso a la Sala Superior para ser utilizado por la Primera y Segunda 

Ponencia de la misma. 
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Tabla 19 

Arrendamiento del inmueble 

Partida presupuestal Área total 
Costo de arrendamiento 

mensual 

Costo de arrendamiento 

anual (con IVA) 

3221 1,900 m2 $172,966.23 $2,075,594.76 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
3.2.2  Mejoras al  inmueble  

Durante el ejercicio 2018, y relacionado al inmueble que actualmente arrenda este 

Tribunal, con el fin de mejorar las condiciones físicas del mismo y aprovechar mejor los 

espacios, considerando el crecimiento del personal adscrito al Tribunal y su seguridad, se 

llevaron a cabo acciones de mejora en las áreas de trabajo, entre ellas las siguientes: 

 

 Remodelación, iluminación y pintura del área de Oficialía de Partes. 

 Mantenimiento, iluminación y pintura en la Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal. 

 Iluminación, mantenimiento y pintura en el sótano 1 y sótano 2 (estacionamiento). 

 Remodelación, reubicación y adecuación de la Dirección de Visitaduría y 

Estadística, Recursos Humanos y Actuaría. 

 Mantenimiento, reparación y limpieza a los equipos de aire acondicionado. 
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 Reparación y mantenimiento en las líneas de energía eléctrica, mediante lo cual se 

llevaron a cabo el balanceo de cargas de energía. 

 Limpieza y reparación en las tuberías del edificio.  

 Adecuaciones, mantenimiento, pintura e iluminación en la Primera, Segunda, 

Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Salas Unitarias. 

 Remodelación, mantenimiento e iluminación en la Tercera Sala Unitaria. 

 Creación y adecuación de las oficinas para la Tercera Ponencia de la Sala Superior.    

 Creación de la sala de sesiones de la Sala Superior y de capacitación del Tribunal.   

 

Reporte fotográfico: 

1. Remodelación, iluminación y pintura del 

área de Oficialía de Partes. 

 

2. Mantenimiento, iluminación y pintura en la 

Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal 
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3. Iluminación, mantenimiento y pintura en los sótanos 1 y 2 (estacionamiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Remodelación, reubicación y adecuación de la Dirección de Visitaduría y 

Estadística, Recursos Humanos y Actuaría. 
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5. Mantenimiento, reparación y limpieza a los equipos de aire acondicionado. 
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6. Reparación y mantenimiento en las líneas de energía eléctrica, mediante lo cual 

se llevaron a cabo el balanceo de cargas de energía. 

 

 

 

 

 

 

7. Limpieza y reparación en las tuberías del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes                                                                                     Después 
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8. Adecuaciones, mantenimiento, pintura e iluminación en la Primera, Segunda, 

Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Salas Unitarias 
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9. Remodelación, mantenimiento 

e iluminación en la Tercera Sala 

Unitaria. 

 

 

 

 

 

10. Creación y adecuación de las 

oficinas para la Tercera Ponencia 

de la Sala Superior   
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11. Creación de la sala de sesiones de la Sala Superior y de capacitación del Tribunal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3  Recursos humanos   

En relación a la plant i l la laboral  del  T r ibunal de Just icia Administ rat iva 

del Estado de Jal i sco, actualmente se integra  por 155  personas, como a 

cont inuación se indica:  

 

Tabla 20 
Plantilla laboral 2018 del Tribunal 

 Área 
Núm. de 

empleados 

Presidente  Sala Superior 1 

Primera Ponencia Sala Superior 12 

Segunda Ponencia Sala Superior 12 

Tercera Ponencia Sala Superior 12 

Primera Sala Unitaria 12 

Segunda Sala Unitaria 12 

Tercera Sala Unitaria 13 

Cuarta Sala Unitaria 13 

Quinta Sala Unitaria 13 

Sexta Sala Unitaria 12 

Secretaría General de Acuerdos 20 

Dirección de Visitaduría y Estadística 3 
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Dirección General de Administración 11 

Dirección de Informática 4 

Órgano Interno de Control 4 

Unidad de Transparencia 1 

Total 155 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Conformado por: 

Tabla 21 

Detalle de plazas de la plantilla laboral 2018 del Tribunal 

Puesto / Cargo 
Número de 

personas 

Magistrado Presidente Sala Superior 1 

Magistrado de Sala Superior 2 

Magistrado de Sala Unitaria 6 

Titular del Órgano Interno de Control 1 

Secretario General de Acuerdos 1 

Director  "A"  1 

Secretario Relator Sala Superior 12 

Secretario Relator Salas Unitarias  6 

Director "B" 1 

Secretario de Sala  18 

Jefe de oficina   3 

Coordinador de Secretaria General 1 

Jefe de Sección  7 

Abogado   5 

Auxiliar técnico "A"  1 

Actuario 18 

Auxiliar Judicial   4 

Auxiliar  Técnico "A" 5 

Auxiliar  Técnico "A"   1 

Auxiliar Técnico "B"   2 

Auxiliar Técnico "B"  1 

Secretaria "A"  11 

Secretaria "B"   43 

Auxiliar  administrativo "B"  2 

Auxiliar  de intendencia 2 

TOTAL 155 
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Es importante mencionar que en el ejercicio 2018, con la creación de las tres 

Ponencias de la Sala Superior, el Órgano Interno de Control y la Dirección de Visitaduría y 

Estadística; en comparación al ejercicio inmediato anterior, se generó un 49% de 

crecimiento del personal adscrito a este Tribunal, como a continuación se indica: 

Tabla 22 

Porcentaje de incremento de personal  

en comparación al ejercicio inmediato anterior. 

Año 
Número de 

empleados  
% incremento 

2009 100 8% 

2010 103 3% 

2011 104 1% 

2012 104 0% 

2013 104 0% 

2014 104 0% 

2015 104 0% 

2016 104 0% 

2017 104 0% 

2018 155 49% 

 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Adicional a lo antes mencionado, se informa que durante el  ejercicio 

2018, se cubrieron las cuotas relacionadas al  Inst i tuto Mexicano del  Seguro 

Social  y al  Inst i tuto de Pensiones del  Estado, como a cont inuación se indica:  

 

Tabla 23 

Distribución por mes del pago realizado al Instituto Mexicano del Seguro Social  

y al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.  

 

 

Mes IMSS
Pesiones del Estado 

del Estado

Enero 87,848.87                  2,657,990.91                  

Febrero 89,759.50                  2,898,536.52                  

Marzo 89,729.50                  2,989,501.75                  

Abril 120,842.05                3,078,274.26                  

Mayo 124,047.80                3,100,972.42                  

Junio 126,998.85                3,200,534.12                  

Julio 122,903.00                3,388,419.88                  

Agosto 134,360.85                3,398,576.86                  

Septiembre 135,212.56                3,413,330.87                  

Octubre 132,041.02                3,477,349.09                  

Noviembre 138,605.34                3,532,852.37                  

Diciembre Pendiente al cierre Pendiente al cierre

Total 1,302,349.34             35,136,339.05                

Pensiones  
del Estado 
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Por otra parte, el  T r ibunal  cuenta con el  apoyo de personal que 

actualmente presta su servicio social  o real iza sus  práct icas profesionales s in  

apoyo económico, en las s iguientes áreas:  

 

Tabla 24 

Distribución de prestadores de servicio y prácticas profesionales. 

Ponencia / Sala / Secretaría / 

Dirección 

Núm. Prestadores 

de Servicio Social 

Núm. de Prestadores 

de Prácticas 

Profesionales 

Primer Ponencia Sala Superior 1 0 

Segunda Ponencia Sala Superior 1 0 

Tercera Ponencia Sala Superior 0 0 

Primera Sala Unitaria 7 6 

Segunda Sala Unitaria 6 7 

Tercera Sala Unitaria 1 5 

Cuarta Sala Unitaria 2 4 

Quinta Sala Unitaria 5 6 

Sexta Sala Unitaria 7 7 

Secretaría General de Acuerdos 2 4 

Dirección General Administrativa 1 0 

Total 33 39 

 

3.2.4  Programación y presupuesto  

3.2.4.1  Presupuesto autor izado 2017–  2018:  

En relación al  presupuesto autor i zado al  Tr ibunal de Just icia 

Administ rat iva del Estado de Jal i sco correspondiente a los ejercicios 2017 y 

2018, se detectó un incremento en 2018 por un total  de $23´812,590.92  en 

comparación al  ejercicio 2017, el  cual representa un 20% de aumento  entre 

ambos ejercicios,  s in  perder de vi sta que se tuvo un aumento de personal  

del 49% como se mencionó anter iormente,  mismo que cont inuación se 

detal la:  

 

Tabla 25 

Presupuesto 2017 vs presupuesto 2018. 

Presupuesto autor i zado total  2017:  $ 117´684,177.00  

Presupuesto autor i zado total  2018:  $ 141´496,767.92  

Di ferencia 2017 –  2018: 23´812,590.92  

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 



 

 37 

De lo anter ior , es importante resaltar que durante el  ejercicio 2018, por 

conducto de la Presidencia de este Tr ibunal , se l levaron a cabo reuniones 

de t rabajo y las  gest iones necesarias para la autor ización de recursos ante 

la entonces Secretar ía de Planeación, Administ ración y Finanzas del 

Gobierno del Estado (SEPAF), como una minist ración  extraordinaria. 

Derivado de dicha gest ión  se logró que dicha Secretar ía autor i zara en el  

mes de octubre de 2018 una aprobación como minist ración extraordinaria 

por la cant idad de $17´501,040.72,  es por el lo, que sumado al p resupuesto 

in icial  autor izado 2018 por la cant idad de $123´995,727.20,  se determinó 

como Presupuesto autor i zado total  para el  ejercicio 2018 la  cant idad de 

$141´496,767.92.    

 

Por otra parte, considerando que del presupuesto total  tanto del  

ejercicio 2017, como del 2018 aproximadamente el  90% lo absorbe el 

Capítulo 1000 Servicios personales (sueldos y salar ios),  se destaca lo 

s iguiente:  

Tabla 26 

Incremento en plantilla vs Incremento presupuestal 2017-2018. 

Incrementos del  2017 al 2018   
Porcentaje de incremento del 

2017 al 2018: 

Incremento en plantilla laboral. 

(número de personas laboralmente activas) 
49 % 

Incremento Presupuestal autorizado. 20 % 

En ese sent ido, e l  porcentaje de incremento relacionado al  

presupuesto or iginalmente autor i zado contra la minist ración extraordinaria 

del mismo ejercicio 2018 fue por 14.11%,  s iendo éste en lo que a porcentaje 

se ref iere, uno  de los apoyos económicos en minis traciones extraordinar ias 

más bajos desde el  ejercicio 2009 , con excepción del año 2015, como se 

detal la a cont inuación:  

 

Tabla 27 

Porcentaje presupuestal autorizado como ministración extraordinaria  

en comparación al presupuesto inicial autorizado del mismo año 

Año 
Presupuesto 

Autorizado 

Partida Extraordinaria 

(Ministración Extraordinaria) 
Porcentaje Total 

2009 43´561,670.00               15´109,945.00  34.69% 58´671,615.00 

2010 44´868,520.00               20´507,625.00  45.71% 65´376,145.00 

2011 44´868,520.00               22´841,159.00  50.91% 67´709,679.00 

2012 48´296,300.00               23´667,067.00  49.00% 71´963,367.00 

2013 60´242,000.00               15´605,729.29  25.91% 75´847,729.29 
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2014 62´470,954.00               34´325,088.67  54.95% 96´796,042.67 

2015 76´657,438.00                 9´500,000.00  12.39% 86´157,438.00 

2016 71´597,162.00               29´782,239.09  41.60% 101´379,401.09 

2017 72´684,177.00               45´000,000.00  61.91% 117´684,177.00 

2018 123´995,727.20               17´501,040.72  14.11% 141´496,767.92 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

3.2.4.2  Presupuesto autor izado -  Presupuesto mínimo 

indispensable del  ejercicio 2018:  

 

La dist r ibución de los recursos conforme al  presupuesto autor izado 

durante 2018  se detal la a cont inuación:  

 

Tabla 28 

Distribución de recursos respecto del presupuesto autorizado en 2018. 

Capítulo Concepto Monto Porcentaje 

1000  Servicios Personales             110´109,155.12  89.62% 

2000  Materiales y Suministros                 2´715,136.00  2.21% 

3000  Servicios Generales                 7´735,000.00  6.30% 

5000  Bienes muebles, inmuebles, intangibles                 2´300,000.00  1.87% 

 

Presupuesto autorizado antes de Resp. Pat.            122´859,291.12  100.00% 

Responsabilidad Patrimonial  1´136,436.08   

Presupuesto autorizado 2018            123´995,727.20   

Ministración extraordinaria 2018  17´501,040.72  

Total Presupuesto autorizado 2018 141´496,767.92  

   

Total Presupuesto autorizado 2018 sin Resp. Pat. 140´360,331.84  

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

S in embargo, el  Tr ibunal determinó un Presupuesto ideal para el  

ejercicio 2018 ,  como un mínimo indispensable ; lo anter ior ,  considerando la 

creación de las t res  Ponencias de la Sala Superior ,  el  cual represent ó un 49% 

de incremento en el  número de personal adscr i to a este Tr ibunal ,  con la 

s iguiente dist r ibución presupuestal :  
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Tabla 29 

Distribución de recursos respecto del presupuesto ideal para 2018. 

Capítulo Concepto Monto Porcentaje 

1000  Servicios Personales  164´498,935.30  90.18% 

2000  Materiales y Suministros  4´063,228.00  2.23% 

3000  Servicios Generales  11´556,500.00  6.34% 

5000  Bienes muebles, inmuebles, intangibles  2´300,000.00  1.25% 

 Presupuesto autorizado antes de Resp. Pat. 182´418,663.30  100.00% 

 Responsabilidad Patrimonial  1´136,436.08   

 Presupuesto considerado como mínimo indispensable  

2018. 
183´555,099.38   

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Por lo anter ior , fue considerado desde su in icio un déficit  de: 

$59´559,372.18 ,  como se señala a cont inuación:  

 

Tabla 30 

Déficit presupuestal 2018. 

Presupuesto autorizado 2018              122´859,291.12  

Presupuesto ideal 2018              182´418,663.30  

Déficit 2018 -59´559,372.18  

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Ahora bien, considerando el  déficit  determinado inicialmente en el  

ejercicio 2018 por la cant idad de $58´422,936.14 ,  con el  f in de asegurar  los 

compromisos de este Tr ibunal ,  así  como cubri r  las necesidades para el  bue n 

funcionamiento del  mismo, la  Sala Superior  l levó a cabo acciones de 

medidas de auster idad y ahorro del gasto público, en los capítulos 20 00 

“Materiales y suministros”, 3000 “Servicios generales” y 5000 “Bienes 

muebles, inmuebles e intangibles” ,  como a cont inuación se  indica:  
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Tabla 31 

Distribución de recursos presupuestales, con presupuesto autorizado 2018. 

 

 
Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

3.2.4.3  Adeudos .   

Respecto al ejercicio 2018, a pesar de los ahorros generados en los Capítulos 2000, 

3000 y 5000 antes mencionados, así como el hecho de que al Tribunal solo se le aprobó un 

recurso extraordinario por la cantidad de  $17´501,040.72 de los $58´422,936.14 solicitados 

como un mínimo indispensable para el buen funcionamiento del Tribunal, lo anterior con 

una diferencia de $40´921,895.42, por lo que al 31 de diciembre del 2018 el Tribunal tiene 

un adeudo por concepto de I.S.R. sueldos y salarios ante la SHCP-SAT por la cantidad 

estimada en $25´546,870.25. 

 

Por otra parte, respecto a ejercicio anteriores, el entonces Tribunal de lo Administrativo 

del Poder Judicial del Estado de Jalisco heredó a este Tribunal de Justicia Administrativa un 

pasivo laboral por concepto de laudos de ejercicios anteriores por la cantidad de 

$84’484,646.23, además de un adeudo pendiente por pagar a la SHCP – SAT por la cantidad 

de $18’266,479.78, por concepto Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sueldos y arrendamiento 

del ejercicio 2017, mismos que a la fecha por falta de recursos del Tribunal no han podido 

ser cubiertos.  

 

3.2.4.4  Ahorros y/o economías generadas Capítulo 1000.  

Considerando que el presupuesto mínimo indispensable para el ejercicio 2018 del 

Capítulo 1000 fue considerado por $164´498,936.00, y el presupuesto autorizado fue por 

$110´109,155.00, es importante resaltar que se generó ésta economía, por la creación de la 

Tercera Ponencia de la Sala Superior hasta el mes de Junio de 2018, y no desde el primero 

2.- Con Presupuesto autorizado 2018 :

Autorizado  Ejercido Diferencia

1000 Servicios Personales (155 empleados) 110,109,155.12      139,717,679.68             29,608,524.56-                

2000 Materiales y Suministros 2,715,136.00           2,518,209.55                  196,926.45                     

3000 Servicios Generales 7,735,000.00           5,400,260.64                  2,334,739.36                  

5000 Bienes muebles, inmuebles, intangibles 2,300,000.00           770,011.50                     1,529,988.50                  

* Estimación  déficit (deuda)  2018  (I.S.R.) 122,859,291.12      148,406,161.37             25,546,870.25-                

Ministración extraordinaria 17,501,040.72        

Total 140,360,331.84      148,406,161.37             8,045,829.53-                  

2018

Capìtulo Concepto
Presupuesto  2018
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de enero de 2018 como inicialmente se tenía considerada, lo anterior, genero un ahorro 

estimado por la cantidad aproximada de $3´685,908.00. 

 

Por otra parte, se mejoraron los procesos de registro y control de asistencia del 

personal, así como lo referente al premio de puntualidad para los trabajadores, instalando 

nuevos biométricos lo que ha generado lo siguiente:    

 

Tabla 32 

Ahorro en capítulo 1000. 

Ejercicio Monto premio puntualidad 

2017 $ 546,186.63 

2018 $ 474,010.57 

Diferencia (ahorro) $   72,176.06 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

3.2.4.5  Ahorros y economías generadas en los  Capítu los  2000, 

3000 y 5000, conforme al  Presupuesto autor izado 2018.  

 

Tabla 33 

Ahorro en capítulos 2000, 3000 y 5000, respecto al presupuesto autorizado 2018. 

 

 
Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

As í , con el  f in de tener una vi s ión general  respecto a s i  este Tr ibunal  

hubiera contado con la total idad del  recurso sol icitado considerado como 

mínimo indispensable:  

 

 

 

 

 

3.- Ahorros y economías  generadas  en los Capìtulos 2000, 3000 y 5000, respecto al Presupuesto autorizado 2018 : 

Autorizado Estimado  Ejercido * Diferencia

2000 Materiales y Suministros 2,715,136.00                       2,518,209.55             196,926.45               

3000 Servicios Generales 7,735,000.00                       5,400,260.64             2,334,739.36           

5000 Bienes muebles, inmuebles, intangibles 2,300,000.00                       770,011.50                1,529,988.50           

* Estimación  de ahorro generado en 2018 12,750,136.00                     8,688,481.69             4,061,654.31           

  

Capìtulo Concepto
Presupuesto  2018

Estimado de ahorro : Se señala la estimación ya que hasta el 31 de diciembre de 2018 se contará con las cantidades e importes

reales.   

2018
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Tabla 34 

Ahorro en capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, respecto al presupuesto ideal para 2018. 

 

 
Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Estos ahorros y economías generadas se l levaron a cabo conforme a 

las s iguientes acciones:  

 

Ahorros y/o economías generadas Capítu lo 2000:  

Considerando que el  presupuesto mínimo indispensable para el  

ejercicio 2018 del Capí tulo 2000 fue por $4´063,228.00 ,  y el  presupuesto 

autor i zado por $2´715,136.00 ,  entre otras, se l levaron a cabo las s iguientes 

acciones:  

 

a)  Refacciones,  accesorios equipos de cómputo,  impresoras y 

comunicación:  

Con el  f in de  ahorrar  en la compra de refacciones, accesorios, 

mater iales y equipos menores de equipo de cómputo, impresoras  y 

comunicación,  se l levó a cabo un estudio respecto al  costo -beneficio 

en la adquis ición de refacciones de los equipos de cómputo e 

impresoras, como resultado de el lo, y con el  f in   de cubri r  de mejor 

manera las necesidades reales del personal ,  se efect uaron estudios 

de mercado, lo cual demostró ser más conveniente adquir i r  nuevas  

impresoras, refacciones y accesorios a mejores costos y cal idad, que 

cont inuar con la compra y adquis ición que regularmente se l levaba a 

cabo, lo anter ior ,  ev ito gastos excesi vos en dichas adquis iciones  de 

aproximadamente de $536,830.00  durante el  e jercicio 2018.  

 

b)  Materiales  y suministros  de adminis tración, papeler ía,   equipo de 

of icina,  l impieza y materiales de reparación:  

De igual  forma se elaboraron estudios de mercado, para la 

opt imización de los recursos, lo cual genero un cambio de 

proveedores, y así  poder adquir i r  y comprar en las mejores 

4.- Si se hubiera contado con el Presupuesto mínimo indispesable por $182,418,663.30 :

Mínimo indispensable Estimado  Ejercido * Diferencia

1000 Servicios Personales (155 empleados) 164,498,935.30                  139,717,679.68        24,781,255.62         

2000 Materiales y Suministros 4,063,228.00                       2,518,209.55             1,545,018.45           

3000 Servicios Generales 11,556,500.00                     5,400,260.64             6,156,239.36           

5000 Bienes muebles, inmuebles, intangibles 2,300,000.00                       770,011.50                1,529,988.50           

* Estimación  déficit (deuda)  2018  (I.S.R.) 182,418,663.30                  148,406,161.37        34,012,501.93         

  

Capìtulo Concepto
Presupuesto  2018

Estimado de ahorro : Se señala la estimación ya que hasta el 31 de diciembre de 2018 se contará con las cantidades e importes

reales.   

Esta diferencia favor hubiera sido suficiente para cubrir la deuda heredada del ejercicio 2017 ante la SHCP-SAT por concepto

de I.S.R., e incluso  para cubrir parte de los Laudos  pendientes por cubrir.

2018

4.- Si se hubiera contado con el Presupuesto mínimo indispesable por $182,418,663.30 :

Mínimo indispensable Estimado  Ejercido * Diferencia

1000 Servicios Personales (155 empleados) 164,498,935.30                  139,717,679.68        24,781,255.62         

2000 Materiales y Suministros 4,063,228.00                       2,518,209.55             1,545,018.45           

3000 Servicios Generales 11,556,500.00                     5,400,260.64             6,156,239.36           

5000 Bienes muebles, inmuebles, intangibles 2,300,000.00                       770,011.50                1,529,988.50           

* Estimación  déficit (deuda)  2018  (I.S.R.) 182,418,663.30                  148,406,161.37        34,012,501.93         

  

Capìtulo Concepto
Presupuesto  2018

Estimado de ahorro : Se señala la estimación ya que hasta el 31 de diciembre de 2018 se contará con las cantidades e importes

reales.   

Esta diferencia favor hubiera sido suficiente para cubrir la deuda heredada del ejercicio 2017 ante la SHCP-SAT por concepto

de I.S.R., e incluso  para cubrir parte de los Laudos  pendientes por cubrir.

2018
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condiciones de costo, cal idad y servicio los mater iales y suminist ros 

de administ ración, papeler ía, equipo de of icina, l impieza y mater iales 

de reparación.  

 

Por ejemplo:  

Tabla 35 

Ahorro en la compra de hojas tamaño carta y oficio. 

Concepto 

Proveedor 

anterior costo 

unitario  

Proveedor 

actual costo 

unitario  

Ahorro 

semanal 

Ahorro 

mensual 

Ahorro 

Abril – 

Dic 2018 

Costo unitario caja (10 

paquetes) hojas tamaño oficio  
906.80 750.00 909.44 3,637.76 32,739.84 

Costo unitario  caja (10 

paquetes) hojas tamaño carta  
763.15 615.00 343.71 5,707.20 51,364.80 

Ahorro generado de abril a diciembre 2018 1,253.15 9,344.96 84,104.64 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Tabla 36 

Ahorro en la compra de juego de portadas y contraportadas impresas en papel manila. 

Concepto 
Proveedor 

anterior 

Proveedor 

actual 

Ahorro 

mensual 

Ahorro 

Abril – Dic 

2018 

Costo unitario juegos de portadas y 

contraportadas impresas en papel manila  

caja (10 paquetes) hojas tamaño oficio  

8,108.40 7,203.60 904.80 8,143.20 

Ahorro generado de abril a diciembre 2018 904.80 8,143.20 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Ahorros y/o economías generadas Capítu lo 3000:  

Teniendo en consideración que el  presupuesto mínimo indispensable 

para el  ejercicio 2018 del  Capítu lo 3000 fue considerado por $11´556,500.00 ,  

y el  presupuesto autor i zado fue por $7´735,000.00 ,  entre otras, se l levaron a 

cabo  las s iguientes acciones:  

 

Se efectuaron estudios de mercado, para la opt imización de los 

recursos y un buen funcionamiento de Tr ibunal ,  lo cual generó, efectuar 

cambio de proveedores,  contratando servicios generales en las mejores 

condiciones  de costo, cal idad y servicio relacionados al  mantenimiento, 

adecuación, conservación, instalación respecto a  ene rgía eléctr ica, ai re 

acondicionado, serv icios de impres ión de documentos y papeler ía of icial , 
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reparación y mantenimiento de equipos de cómputo e impresión, así  como 

ahorros en la part ida de viá t icos, y demás relacionados al  capítulo 3000.  

 

Por ejemplo:  

a)  Servicio de impresión de doc umentos y papeler ía oficial :  

Se evitó el  gasto en el  servicio de impresión de documentos y 

papeler ía of icial , este ahorro fue posible ya que, en lugar de adquir i r  

hojas impresas con el  logot ipo of icial  del  T r ibunal ,  se decidió opt imizar 

los recursos l levando a cabo la acción de que cada quien imprimiera 

en sus hojas y/o documentos el  logot ipo of icial ,  esta acción gener ó 

evitar  un gasto excesivo durante el  ejercic io 2018 por 

aproximadamente $1´300,330.00.  

 

b)  Ahorro en servicios  básicos, arrendamiento, servic ios  comerciales y 

bancarios , y servicios  de mantenimiento,  conservación e 

instalaciones:  

Ahorro en los servicios básicos (energía eléctr ica, telefonía t radicional 

y servicio postal ) ,  arrendamiento de inmueble, servicios comerc iales y 

bancarios, y  servicios de mantenimiento, conservación e 

instalaciones; de lo cual ,  para l levar a cabo este ahorro es importante 

señalar ,   que se consideró la seguridad del  personal ,   un mejor  

resguardo de la  información tanto electrónica como doc umental ,  

mejor aprovechamiento de los espacios, conservación de los bienes 

muebles propiedad del Tr ibunal ,   adecuaciones de nuevas áreas para 

el  desempeño de funciones de la Sala Superior ,  Di rección de 

Vis i taduría y Órgano Interno de Cont rol ,  así  como, una mejor  imagen 

en el   bien inmueble arrendado, estas acciones generaron un ahorro 

aproximado durante el  ejercicio de 2018 de  $1´397,099.00.  

 

Ahorros y/o economías generadas Capítu lo 5000:  

Respecto al  capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, 

tanto el  presupuesto considerado como mínimo indispensable y el  

presupuesto autor i zado para el  ejercicio 2018 en ambos casos por la 

cant idad de $2´300,000.00 ,  y con el  f in de asegurar los compromisos,  

pr incipalmente a los relacionados al  capítulo 1000, se decidió solo adquir i r  

bienes muebles indispensables para el  buen funcionamiento del  Tr ibunal ,  

generando solo un gasto total  anual  en este capítulo por la cant idad de 

$660,009.86.     
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Este ahorro fue posible, gracias al  apoyo recibido por parte del 

Gobierno del Estado de Jal isco, el  cual por  medio de Convenio celebrado 

el  2018, arrendó el  piso 6 del inmueble para las funciones de la Pr imera y 

Segunda Ponencias de la Sala Superior ,  de igual forma, l levo  a cabo la 

adecuación total  de las of icinas respecto a estas dos Ponencias, y a su vez,  

proporcionó 15 equipos de cómputo para el  buen funcionamiento de la Sala 

Superior ,  y por ende,  del   Tr ib unal s in  afectar  part idas del presupuesto 

autor i zado.    

  

3.2.5  Dirección de Informática. 

Es la encargada de proveer y supervi sar el  correcto funcionamiento de 

los servicios de las tecnologías de la información y comunicación como de 

los s i stemas informáticos de este Tr ibunal ,  la Di rección de Informática, se ha 

enfocado en el  t ranscurso de este año, pr imordialmente a dar cont inuidad  

al  desarrol lo del  Si stema Integral  de Administ ración de Juicios (SIAJ), como 

también a  los dist intos proyectos que contr ibuyen sustancialmente a dotar 

de herramientas que funcionen de forma ópt ima para el  desempeño d el 

propio del personal enfocado a las labores jur isdiccionales y administ rat ivas, 

como también br indar de plataformas para los usuarios con interés en los 

asuntos relacionados con este Tr ibunal  de Just icia Administ rat iva y los 

propios de carácter  públ ico v inculados a la t ransparencia, de los cuales 

t ienen como objet ivo pr imordial  poner a disposición la información públ ica 

relacionada a este Tr ibunal .  

 

Los dist intos proyectos que real i zo la Dirección de Informática durante 

el  t ranscurso de este año se enl i stan a cont inuación:  

 

I .  Si stema Integral  de Administ ración de Juicios (SIAJ) :  

1)  Módulo de of icial ía de partes . 

2)  Módulo de regist ro de recursos de apelación y 

reclamación.  

3)  Módulo de Regist ro de Impugnaciones SGA. 

4)  Módulo de Juicios de Responsabi l idad Patr imonial .  

5)  Módulo de Acuerdos . 

6)  Módulo de Regist ro de Amparos .  

7)  Módulo de Recepción de Oficios de Autor idades Federales . 

8)  Módulo de Recepción y dist r ibución de demandas del  

Si stema Estatal  Ant icorrupción .  

9)  Módulo de Estadíst ica . 

10)  Módulo de carga de Sentencias .  
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I I .  Se real i zó la asignación de cuentas de correo inst i tucional  al  

personal  que labora en este Tr ibunal .  

 

I I I .  Desarrol lo del “micro s i t ios” para el  Órgano Interno de Control  y 

la Dirección de Vis i taduría y Estadíst ica, dentro del Portal  web de 

la inst i tución . 

 

IV.  En los aspectos de seguridad, red, servidores y bases de datos se 

han real izado cambios sustanciales, entre los que se encuentran:  

 

1)  Virtual i zación de los servidores . 

2)  La central ización de servidores en un mismo recurso f í s ico . 

3)  Se habi l i to a su vez un equipo como s ervidor de respaldo. 

4)  Se implementaron pol í t icas de red para un control  más 

ópt imo del  f lu jo de la misma . 

5)  Se configuraron reglas para proteger ataques desde 

internet . 

6)  Se implementó la red f i sca en el  área de Órgano Interno 

de Control ,  Di rección de Vis i taduría y Estadíst ica, Engroses 

y en la Tercera Ponencia y se configuro la red de datos en 

las Ponencias de la Sala Superior .  

7)  Administ ración de la red est ructurada y servicios de 

Internet, soporte y mantenimiento al  equipo informático y 

de comunicación  con el  que cuenta el  Tr ibunal :  

computadoras, impresoras, pantal las, switch, 

conmutadores, teléfonos, no breaks.  
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IV. Dirección de Visitaduría y Estadística 

Dentro del  proceso de t ransformación del Tr ibunal  de lo Administ rat ivo 

del Estado de Jal i sco, que pertenecía al  Poder Judicial  del  Estado, ahora 

Tr ibunal  de Just icia Administ rat iva del Estado de Jal i sco, organismo 

const i tucional autónomo, con personal idad jur ídica y patr imonio propios; así  

como con autonomía técnica, de gest ión, presupuestal  y administ rat iva, 

surge la Dirección de Vis i taduría y Estadíst ica como ó rgano auxi l iar  de la 

nueva est ructura del  T r ibunal .  

 

En la reforma a la Const i tución del Estado de Jal i sco del  13 de jul io de 

2017, se real i zan las t ransformaciones ya señaladas en el  párrafo que 

antecede, en la Ley Orgánica del Estado de Jal isco, se le otorgan facultades 

a la Junta de Administ ración del T r i bunal de Just icia Administ rat iva (TJA), 

entre las cuales se encuentra la de aprobar la normativa y el  programa de 

vis i tas de ver i f icación del correcto funcionamiento de las Salas y las 

ponencias de la Sala Superior , en consecuencia, en la tercera sesión 

ordinaria de la Junta de Administ ración de fecha 7 de marzo del 2018 

mediante el  acuerdo ACU/JA/08/03/O/2018 , se crea la Dirección de 

Vis i taduría y Estadíst ica.  

 

A part i r  de la creación de la Dirección de Vis i taduría y Estadíst ica el  

personal  adscr i to a esta  Dirección se avocó en lo s iguiente:  

 

4.1 Actividades iniciales 
1)  Part icipación en la elaboración del Reglamento Interno de este 

Tr ibunal  en lo concerniente a la Sección Cuarta de la Dirección de 

Vis i taduría y Estadís t ica.  La cual  consta de 15 art ículos en los cuales 

se establecen las at r ibuciones del T i tular ,  los  t ipos de vi s i ta que se 

podrán real izar ,  los  elementos que deberán contener las actas de 

ver i f icación, su regist ro y archivo. En lo que respecta a la estadíst ica 

la s istematización de la información y e l  resultado que se obtenga de 

las vi s i tas de ver i f icación ordinaria y extraordinaria (Dicho reglamento 

se aprueba mediante acuerdo número ACU/JA/11/04/E/2018 ,  y entró 

en vigor  el  día 11 de junio del  2018).  

 

2)  Diseño de los formatos de actas de vis i ta ordinar ia y extraordinaria:  su 

objet ivo pr incipal  fue crear un inst rumento que permit iera real izar un 

muestreo uni forme de los expedientes, ut i l i zando los métodos 
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estadíst icos descr ipt ivo y cuant itat ivo por medio de los cu ales se 

obtuvieron datos sobre el  funcionamiento administ rat ivo - jur i sdiccional 

de las Salas Unitar ias y Ponencias de Sala Superior  con el  objet ivo de 

detectar  áreas de oportunidad y que esta di rección elaborara 

propuestas para opt imizar dichos procesos administ rat ivos (previa 

aprobación de la Junta de Administ ración).  

 

3)  Diseño, elaboración e implementación del  Manual  de Organización y 

Procedimientos de la Dirección de Vis i taduría y Estadíst ica:  Dicho 

manual fue elaborado ut i l i zando el  método si stémico, este m odelo 

metodológico permite el  anál i s i s  de los procedimientos con el  f in de 

establecer su mejora cont inua, por esta razón en dicho manual  solo 

se descr iben los pasos generales mínimos de cada uno de el los,  lo 

anter ior con la f inal idad de que los sub -procedimientos no sean r ígidos 

o mecanizados, por el  contrar io que puedan ser adaptados y 

mejorados con la experiencia adquir ida por el  personal  de la 

Dirección de Vis i taduría y Estadíst ica, (publ icado en el  Per iódico 

Oficial  del  Estado de Jal i sco el  día 6 de oct ubre de 2018).  

 

 

4.2 Área de Visitaduría  
A part i r  del  día 17 de sept iembre y hasta el  día 16 de noviembre de  

2018, se in iciaron las vi s i tas de ver i f icación ordinaria a las Salas Unitar ias y 

Ponencias de Sala Superior ,  cabe resal tar que dichas vi s i tas fueron un 

parteaguas en la hi stor ia de este Tr ibunal puesto que nunca antes se había 

pract icado ver i f icación alguna sobre el  t rabajo administ rat ivo -

jur isdiccional .  

 

E l  objet ivo pr incipal  de las vi s i tas de ver i f icación se centró en detectar 

las áreas de oportunidad que cada una de las Salas y Ponencias t iene para 

mejorar  los procesos administ rat ivos concernientes a la impart ición de 

just icia. Los datos que se obtuvieron de las 9 actas de vis i ta ordinaria son los 

s iguientes.  

 

4.2.1  Visi tas  a Salas Uni tar ias.  

Expedientes revisados  

El  total  de expedientes revisados a las Salas Unitar ias fue de 777  de los 

12,939  asuntos ingresados a part i r  del  pr imero de enero del  2018 a la fecha 

de corte previo a la vi s i tas de cada una de las Salas Uni tar ias, lo que  
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representa un 6.01%   del  universo de expedientes ingresados en 2018, este 

muestreo fue suf iciente para obtener datos precisos que mostraron el  

funcionamiento de cada Sala Unitar ia, de esta forma, como ya se mencionó 

anter iormente permit ió a esta Dirección detectar  las áreas de opo rtunidad 

para la opt imización de los procedimientos administ rat ivos de este Tr ibunal .   

 

As í ,  la revis ión de expedientes se dist r ibuyó de la s iguiente manera:  

 

Gráfica 1 

Total de expedientes revisados por Salas Unitarias 

 
Fuente: Dirección de Visitaduría y Estadística del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

Nota: Los expedientes revisados corresponden a demandas que ingresaron a partir 

del 02 de enero del 2018. 

 

 

4.2.2  Visi tas  a Ponencias de Sala Superior .  

Expedientes revisados.  

El  total  de expedientes revisados a las Ponencias de Sala Superior  fue 

de 89  de los 1,111  asuntos ingresados a part i r  del  pr imero de ene ro del 2018 

a la fecha de corte  previo a la vis i ta de cada una de las Ponencias, lo que 
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representa un 8.01%  del  universo de expedientes ingresados en 2018, esta 

revis ión se real i zó con los expedientes que se encontraban f ís icamente en 

cada una de las Ponencias de ahí que el  número de expedientes revisados 

no haya s ido el  mismo en cada una, s in embargo dicha muestra fue 

suf iciente para obtener datos precisos que mostraron el  funcionamiento de 

cada Ponencia de Sala Superior .  

 

Gráfica 2 

Total de expedientes revisados por Ponencias de Sala Superior. 

 

 
Fuente: Dirección de Visitaduría y Estadística del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

 

4.2.3  Remis ión de actas al  Órgano Interno de Control y peticiones a 

la Dirección General  Administrat iva.  

En atención al  art ículo 49 del  Reglamento Interno de este Tr ibunal ,  se 

remit ieron al  Órgano Interno de Control ,  un or iginal  de cada una de las actas 

de vis i ta ordinaria pract icadas a las 6 Salas Unitar ias y a las 3 Ponencias de 

Sala Superior ,  para que derivado de su anál is i s  dicho órgano determine s i  

exi ste algún t ipo de responsabi l idad de los s ervidores públ icos que 

intervinieron en las v is i tas de ver i f icación.  

 

En este sent ido se informa que, durante el  per iodo de las vi s i tas 

ordinarias, esta Dirección de Vis i taduría no recibió ninguna queja o 
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denuncia sobre ningún elemento de las Salas Unitar i as o Ponencias de Sala 

Superior ,  dejando constancia en cada una de las actas de vis i ta.  

 

 

4.3 Área de Estadística  
A part i r  de la publ icación del Reglamento Interno, en el  cual  se le  

otorgan a la Di rección de Vis i taduría y Estadíst ica entre otras atr ibuciones 

la de l levar el  control  s i stematizado de los datos estadíst icos de este Tr ibunal , 

se sol icitó a la Dirección de Informática de este Tr ibunal  habi l i tara un módulo 

de consultas estadíst icas  que permita la obtención de datos út i les  para la 

elaboración de tablas y gráf icos que permitan a los Magist rados de Salas 

Unitar ias y Ponencias de Sala Superior conocer de manera precisa el  

funcionamiento administ rat ivo- jur i sdiccional de sus respect ivas Sal as o 

Ponencias según sea el  caso.  

 

  De los datos relevantes que se obtuvieron de las bases de datos del 

Si stema Informático se encuentran las s iguientes:  

 

Gráfica 3 

Número de demandas recibidas del 2010 al 2018 

 

 
Fuente: Dirección de Visitaduría y Estadística del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 
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Gráfica 4 

Número de recursos turnados al anterior Pleno, ahora Sala Superior del 2010 al 2018 

 

Fuente: Dirección de Visitaduría y Estadística del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

 

 Los datos de los años 2010 al 2017 se obtuvieron de los informes anuales del 

Presidente en turno, que fueron proporcionados por la Secretaría General de 

Acuerdos. 
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4.4 Propuestas de mejora  
Como resultado de las visitas ordinarias de verificación a las Salas Unitarias y 

Ponencias de Sala Superior, así como de la información proporcionada por la Secretaría 

General de Acuerdos, la Dirección de Visitaduría y Estadística realiza las siguientes 

propuestas de mejora: 

 

Tabla 37 

Propuestas de mejora de la Dirección de Visitaduría y Estadística 

Área: Dirección de Visitaduría y Estadística 

Propuesta 
Estatus 

Observaciones 
Pendiente Proceso Concluido 

1 

Mejora en el sub-

procedimiento de 

visitas ordinarias. 

  x 

En el transcurso de las visitas se 

fue depurando el sub-

procedimiento para realizarlas 

de forma más eficiente. 

2 
Formatos de visita 

ordinaria. 
 x  

Se está trabajando actualmente 

en las mejoras a las actas de 

visita, incorporando elementos 

que se estiman pertinentes y que 

se someterán a la aprobación de 

la Junta de Administración, de 

ser autorizados utilizarlos en las 

visitas que se practicarán a las 

Salas Unitarias y Ponencias de 

Sala Superior en 2019. 

3 

Agregar a la 

Dirección de 

Visitaduría en el 

sitio web del 

Tribunal.    

  x 

Se solicitó a la Dirección de 

informática se agregue a dicho 

portal web una pestaña para la 

Dirección que contendrá, en una 

primera etapa tres temas:  

1. Las estadísticas del 

Tribunal; 

2. Las actas digitalizadas 

de visitas ordinarias 

divididas por año, Sala 

Unitaria y Ponencia de 

Sala Superior; y   

3. Un formulario de quejas 

o denuncias.   

4 
Elaboración de 

estadísticas. 
 x  

De manera coordinada con la 

Dirección General Administrativa 

y la Dirección de Informática de 

este Tribunal, se está trabajando 



 

 54 

en un módulo de consultas 

estadísticas que permita a la 

Dirección de Visitaduría y 

Estadística tener el acceso a la 

consulta del total de la 

información que contienen las 

diferentes bases de datos del 

sistema informático para la 

elaboración de estadísticas. 

 

En este sentido debemos de 

mencionar que durante el 

presente año, la Dirección de 

informática ha puesto a 

disposición de esta Dirección 

algunas consultas en el citado 

sistema. 

5 

Reportes 

estadísticos de 

Salas Unitarias y 

Ponencias de Sala 

Superior. 

  x 

Se solicitó a la Dirección de 

informática que los reportes 

mensuales que se elaboraban 

manualmente en cada Sala 

Unitaria, se elaboraran de forma 

automática en formato PDF con 

datos del Sistema Informático 

para evitar errores en la captura 

manual y que dichos reportes 

tuvieran la información exacta 

de acuerdo a las bases de datos. 

x   

Los reportes estadísticos de Salas 

Unitarias no muestran datos sobre 

las áreas de actuaría por lo tanto 

no se tiene certeza sobre el total 

de notificaciones que se han 

realizado. 

x   

Las Ponencias de Sala Superior 

no están incluidos dentro del 

Sistema Informático del Tribunal, 

por lo tanto esta Dirección al 

momento está imposibilitada 

para obtener los datos 

relacionados con el 

funcionamiento de dichas 

Ponencias, esto además dará 

certeza sobre los expedientes 

que se encuentran asignados a 

la Sala superior y evitar, como ya 

sucedió que los Secretarios de 

Sala Superior y la Secretaría 

General de Acuerdos tengan 
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datos distintos sobre el número 

de asuntos recibidos, enviados y 

pendientes. 

6 

Formato impreso y 

electrónico para 

quejas o 

denuncias. 

  x 

Se Realizó el diseño del formato 

impreso y ya está implementado 

a partir de octubre del presente 

año. 

 x  

El interesado podrá interponer sus 

quejas o denuncias ante esta 

Dirección por medio de un 

formulario electrónico que se 

incorporará al sitio web del 

Tribunal. 

7 
Diseño de carteles 

informativos. 
x   

Su principal función es que el 

público en general conozca la 

Dirección de Visitaduría y 

Estadística y promover la 

interposición de quejas o 

denuncias con respecto de una 

posible omisión de algún servidor 

público adscrito a las Salas 

Unitarias o Ponencias de Sala 

Superior. 

8 

Modificación al 

Reglamento 

Interno. 

  x 

Se solicitó que se agregue al 

Reglamento como atribuciones 

de esta Dirección, las visitas de 

inspección a la Secretaría 

General de Acuerdos por ser un 

área jurisdiccional de este 

Tribunal.  
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V. Órgano Interno de Control. 

El  Órgano Interno de Control ,  en apego a lo señalado en el  marco 

const i tucional y en materia de Responsabi l idades Administ rat ivas, es la 

unidad administ rat iva que t iene a su cargo entre otras atr ibuciones  

promover, evaluar  y fortalecer el  buen funcionamiento del control  interno  

en el  Tr ibunal  de Just icia Administ rat iva, así  como de preveni r ,  corregir , 

invest igar y substanciar  las faltas administ rat ivas en que incurran sus 

servidores públ icos, para resolver  las ident i f icadas como no graves.  

 

En ese mismo sent ido, en apego a las d isposiciones de los 

recientemente creados, Si stemas Nacional y Estatal  Ant icorrupción y las 

disposiciones generales en materia de Responsabi l idades Administ rat ivas, 

como autor idad, este Órgano Invest igador y Sancionador, t iene a su cargo 

la invest igación a t ravés de Auditor ías o Invest igaciones, de denuncias sobre 

servidores públ icos o part iculares, por presuntas faltas administ rat ivas y en 

general ,  sobre las conductas de los servidores públ icos que const i tuyan 

faltas administ rat ivas por incumpl imiento a su s responsabi l idades en materia 

de obl igaciones para presentar  declaraciones de s i tuación patr imonial ,  de 

intereses y f i scal ,  o el  ejercicio de atr ibuciones en materia de ingreso, 

egreso, manejo, custodia y apl icación de recursos  públ icos.  

 

Para la implementación de este órgano Interno de control , al  ser una 

unidad de nueva creación, que in ició sus act ividades en enero de 2018, 

(anter iormente no ex ist ían una contralor ía en este t r ibunal),  se dio a la tarea 

de elaborar , apoyar y gest ionar la publ icación de diversas disposiciones 

normativas , entre las que se encuentran:    

 

  Código de Ét ica.  

  L ineamientos para la Invest igación y Conclus ión de Denuncias sobre 

Servidores Públ icos .  

  Acuerdos Delegator ios .  

  Colaboración en la redacción de l  Reglamento Interno del  Tr ibu nal  de 

Just ic ia Admini s t rat i va del  Es tado de Jal i sco.  

 

Portal Electrónico para presentación de quejas y denuncias.  

Para dar absoluta t ransparencia a la gest ión y el  desempeño de la 

Inst i tución y sus serv idores públ icos, se implementó un porta l  en el  que el  

ciudadano pueda presentar una queja o denuncia relacionada con 
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i r regular idades cometidas por servidores públ icos en el  desempeño de sus 

funciones.  Consultable en el  s i t io http://portal .t jajal .org/oic_quejas.php  

 

Capacitaciones  

Entre otras act ividades, este órgano interno de control  l levó a cabo 

durante el  presente ejercicio, 10 sesiones de capacitación a servidores 

públ icos adscr i tos a las seis  Salas Unitar ias y dos Ponencias de la Sala 

Superior ,  Secretar ía General  y a la Di rección General  Administ rat iva, a 130 

Servidores Públ icos adscr i tos al  Tr ibunal ,  sobre los temas:  

 

  Atr ibuciones del Órgano Interno de Control .  

  Control  Interno.  

  Entrega Recepción de Puesto.  

  Declaraciones de Situación Patr imonial .  

  Marco Jur íd ico de actuación de los Servidores Públ icos.  

 

Al personal adscrito al órgano interno de control .   

  Marco Integrado de Control  Interno (Auditor ia Superior  de la 

Federación).  

  Procedimiento Administ rat ivo de Responsab i l idad en el  Si stema 

Nacional Ant icorrupción.  

  Conferencia sobre la apl icación de la Ley General  de 

Responsabi l idades Administ rat ivas (Secretar ia de la Función Públ ica)  

  Del incuencia organizada lavado de dinero y ter ror i smo  

  Administ ración y pol í t icas publ ica s t rasparencia y corrupción en el  

neol iberal i smo global.  

  Criminal i zación control  del  enemigo en el  México neol iberal :  La ley 

ant i  lavado. 

  Conferencia Magist ral  “E l  s i stema nacional  ant icorrupción, 

responsabi l idades administ rat ivas y penales para servidores  públ icos 

y part iculares”.  

  Curso de protección legal ante lavado de dinero.  

  El  órgano interno de control  en el  s i stema nacional  ant icorrupción.  

  Si stema nacional ant icorrupción, anál i s i s .  

  Si stema Nacional ant icorrupción.  

  Problemática del art .  101 de la LGRA.  

  La importancia de la prueba l ic ita.  

   

 

 

http://portal.tjajal.org/oic_quejas.php
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Procesos Entrega- Recepción 

El  órgano interno de control  ha part icipado en 9  procedimientos de 

Entrega Recepción, pr incipalmente del Despacho del T r ibunal de lo 

Administ rat ivo a Sala Superior  del  Tr ibunal de Just icia Administ rat iva,  

Secretar ios y Actuarías.  

  

Invest igaciones  

Durante el  ejercicio 2018 con corte al  mes de diciembre,  se recibieron 

en el  Órgano Interno de Control ,  32 denuncias por presuntas 

responsabil idades administrat ivas a cargo de servidores públicos de este 

Tr ibunal ,  de las cuales 20 de las mismas actualmente se encuentran en etapa 

de invest igación ,  y 12  se remit ieron al  archivo  (8  por falta de elementos, 2  

por incompetencia y 2 por no cumpl i r  con requerimientos).  

 

En relación a los 20 expedientes de invest igación act ivos,  es de 

señalarse que de acreditarse las conductas a los servidores públ icos 

señalados, se cal i f icar ía la falta como grave o no grave según corresponda,  

y se turnaría a la autor idad substanciadora para que in icie el  procedimiento 

de responsabi l idad respect ivo de conformidad con los numerales 206, 208, 

209 y 225 de la Ley General  de Responsabi l i dades Administ rat ivas, numerales 

que establecen que la sustanciación y resolución  y sanción por faltas no 

graves de los servidores públ icos corresponde al  Órgano Interno de Control ,  

y por faltas graves la sustanciación ser ía efectuada por el  Órgano Intern o 

de Control  hasta la etapa de audiencia, la cual  poster iormente turnaría el  

expediente al  Tr ibunal de Just icia Administ rat iva para su resolución y sanción 

respect iva.  

 

Auditor ías   

El  área de Auditor ía Interna entre otras act ividades ha l levado a cabo 

1 auditor ia 0001/2018 correspondiente al  proceso de recursos humanos, 2 

diagnóst icos s i tuacionales sobre el  propio Tr ibunal de Just icia Administ rat iva 

del  Estado de Jal i sco para la E laboración del  Programa Anual  de Trabajo 

2018 y sobre el  proceso de Oficial ía de Partes, además de haber elaborado 

la Matr i z de Riesgos del Órgano Interno de Control .  

 

Declaraciones Patrimoniales y de Intereses 

Se implementó el formato para la presentación de las declaraciones utilizando de 

modelo, el formato que utilizan los servidores públicos en el ámbito federal, habiendo 

recibido las declaraciones de 92 servidores públicos, es decir el 62% del total de servidores 
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públicos con obligación hasta diciembre de 2018, sin que se hayan presentado casos de 

servidores públicos omisos. Cabe destacar que los restantes servidores públicos adquirieron 

la obligación con motivo de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y les será exigible cuando entre en operatividad el formato aprobado por 

el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Ver if icación de la evolución patr imonial  de los  servidores públ icos 

adscr itos al  Tr ibunal  

El  órgano interno de control  se encuentra real izando invest igaciones o 

auditor ías para ver i f icar la evolución del patr imonio de los servidores 

públ icos del t r ibunal de Just icia Administ rat iva y requir iendo las 

aclaraciones pert inentes en cada caso conc reto, se veri f icarán el  100% de 

las declaraciones patr imoniales  y cuando sea detectado un aparente 

incremento inexpl icable del  patr imonio se dará vi sta a la f i scal ía 

ant icorrupción.  

 

Asesor ías  

Se ha br indado asesor ía a servidores públ icos del  Tr ibunal , en la s 

mater ias de Declaraciones Patr imoniales,  Entrega Recepción,  Obl igaciones 

de Transparencia, implementación de s istema de control  interno en el  

Tr ibunal ,  además de haber colaborado con otros órganos internos de control 

al  br indarles asesor ía sobre la implementación de nuevos órganos internos 

de control  a su homólogo del  T r ibunal  de Just icia Administ rat iva del Estado 

de Zacatecas y elaboración de Código de Ét ica y de sus Lineamientos de 

invest igación; y a su homólogo de la Univers idad Tecnológica de Jal i sco 

sobre la apl icación de la LGRA, además se ha dado vi sta a cuatro órganos 

Internos de Control  sobre asuntos de su competencia sobre posibles actos 

de corrupción.  
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VI. Unidad de transparencia. 

Durante el  año 2018, en esta área encargada de la atención al  públ ico 

en materia de acceso a la información públ ica y protección de datos 

personales en posesión del  sujeto obl igado, se atendieron 435  sol icitudes  de 

acceso a la información, es decir  30.12% más que el  año anter ior.  

 

Las sol icitudes fueron recibidas de la s iguiente manera:  

 

Tabla 38 

Número de solicitudes y medios utilizados para recibir las solicitudes de transparencia. 

Medio Número de solicitudes 

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Infomex Jalisco. 319  

Vía electrónica diferente 89 

Presentación física 27 

Fuente: Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

De lo anter ior se obt iene que el  93.79%  de las sol icitudes se recibieron 

por medios electrónicos.  

 

De las respuestas a dichas sol icitudes, solo el  3 .9% fueron recurr idas,  

es decir ,  17 ciudadanos no estuvieron de acuerdo con la respuesta, y de 

esas 17 impugnaciones, el  Inst i tuto de Transparencia, Información Públ ica y 

Protección de Datos Personales del E stado de Jal i sco (ITE I ) , modif icó solo 4 

de nuestras respuestas, lo que s igni f icó el  0 .91% de las sol icitudes recibidas.  

 

En el  resto de impugnaciones el  I TE I  decretó: sobreseimiento, confi rmó, 

y/o declaró infundados los recursos de revis ión interpuestos en contra de 

este sujeto obl igado.  

 

Por lo que toca a sol icitudes de ejercic io de derechos ARCO, solo se 

recibió una, misma que se atendió.   

 

Con relación a la publ icación de información fundamental ,  este sujeto 

obl igado fue revisado como parte de la Ver i f icación Diagnóstica real izada 

por  el Ins t i tuto de Transparencia,  Información Pública y Protección de Datos 

Personales ( ITEI)  a la página of icial  de transparencia del  Tr ibunal ,  respecto 

del  periodo del  09 de jul io de 2018,  not i f icada a este Tr ibunal el  pas ado 07 

de noviembre de 2018, en la cual  se obtuvo  la cali f icación f inal de 34.63  
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sobre 100. Al día de hoy se ha publicado y actualizado información en 

cumpl imiento a las  observaciones realizadas por el  órgano garante ,  así 

como en cumpl imiento a las resoluc iones de emit idas respecto de 02 

Recursos de Transparencia, y derivado de los cuales se ha publicado y 

actual izado información de carácter  fundamental  tanto en la página oficial 

de transparencia del sujeto obl igado, como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, entre la que destaca la publ icación al 31 de diciembre de 

2018 de  4,960  versiones públ icas de sentencias def ini t ivas ,  de lo cual  no 

exist ía precedente en este Tr ibunal de Just icia Administrat iva.  

 

F inalmente, en cumpl imiento a la atr ibución prevista en el  art ículo 32 

fracción XI I I  de la Ley de la mater ia, el  cual prevé la promoción de la cultura 

de la t ransparencia y el  acceso a la información públ ica, el  día 28 de 

noviembre del  año 2018, se part icipó por parte de esta Unidad de 

Transparencia en el  evento “Conexión ITEI”, el  cual es un espacio para 

compart i r  experiencia y generar un vínculo con la sociedad.  
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VII. Plan General 2018-2024. 

 

De conformidad con el  art ículo 8 fracción XI  de la Ley Orgánica del 

Tr ibunal de Just icia Administ rat iva del  Estado de Jal i sco, la Sala Superior  de 

este Tr ibunal  aprobó el  día 26 de abr i l  de 2018 el  Plan General  2018-2025 en 

el  que se establecen 3 objet ivos generales, divididos en etapas de acuerdo 

a las necesidades detectadas, así  el  cumpl imiento gradual  de cada una de 

las etapas permit i rá la consol idación y la mejora cont inua de los procesos 

administ rat ivos y jur isdiccionales de este Tr ibunal .  

 

De lo anter ior se informa a cont inuación las etapas a cumpl i r  para el  

año 2018 y su nivel  de cumpl imiento:  

Tabla 39 

Nivel de cumplimiento de objetivos del Plan General 2018-2024. 

Objetivo general :  
1. Erigir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

(Primera Etapa 2018-2019). 

Objetivo específ ico:  
1.1  Establecer las nuevas instituciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

Líneas de acción 
Nivel de 

cumplimiento 
Observaciones 

1.1.1 Integrar la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
100%  

1.1.2 Integrar la Junta de Administración del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

100%  

1.1.3 Asignar a los Magistrados de Sala 

Superior a Ponencia. 
100%  

1.1.4 Reasignar a los Magistrados de las Salas 

Unitarias. 
100%  

1.1.5 Habilitar un espacio físico para el Órgano 

Interno de Control y contratar al personal 

necesario para el desarrollo de sus funciones. 

100%  

1.1.6 Crear la Dirección de Visitaduría y 

Estadística, como área auxiliar de la Junta de 

Administración y dotarla del personal necesario 

para el cumplimiento de sus atribuciones. 

100%  

Objetivo específ ico:  
1.2.  Adecuar el marco normativo interno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco 

Líneas de acción 
Nivel de 

cumplimiento 
Observaciones 
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1.2.1. Elaborar el Plan General del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco 2018-2024. 

100%  

1.2.2. Expedir el nuevo Reglamento 

Interno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

100%  

1.2.3. Implementar Manuales de 

Organización y Procedimientos de las 

diferentes áreas del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

90% 

Todas las áreas del Tribunal crearon 

sus manuales de Organización, 

falta la aprobación de la Junta de 

Administración. Hasta el momento 

el único aprobado es el Manual de 

Organización y Procedimientos de 

la Dirección de Visitaduría y 

Estadística.  

1.2.4. Elaborar un proyecto de 

Presupuesto de Egresos acorde a la nueva 

estructura del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

100%  

Objetivo específ ico:  

1.3  Obtener los recursos humanos, materiales y financieros para el 

funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

Líneas de acción 
Nivel de 

cumplimiento 
Observaciones 

1.3.1. Gestionar ante el Ejecutivo del 

Estado la habilitación de un espacio digno 

para las oficinas y sede de la Sala Superior 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

100%  

1.3.2. Contratar al personal que apoya a 

las funciones de Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

100%  

1.3.3. Adquirir el mobiliario, equipo y 

software para el desempeño de las 

funciones del nuevo personal adscrito a la 

Sala Superior y otras áreas de nueva 

creación del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

45% 

La falta de presupuesto ha 

impedido dotar de equipo de 

cómputo a todo el personal 

adscrito a las Ponencias de Sala 

Superior. 

Objetivo específ ico:  

1.4 Contribuir en la impartición de justicia pronta y expedita a 

través de la resolución de juicios interpuestos ante este 

Tribunal. 

Líneas de acción 
Nivel de 

cumplimiento 
Observaciones 

1.4.1. Resolver en los tiempos procesales 

establecidos la recepción de los 

expedientes que son turnados para su 

valoración y dictaminación en cada sala. 

100%  
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1.4.2. Revisión y resolución de 

expedientes turnados a Salas Unitarias y 

Ponencias de Sala Superior. 

100%  

1.4.3. Publicar en el portal web las 

versiones electrónicas de las  resoluciones 

dictadas por las Salas Unitarias y Ponencias 

de Sala Superior. 

------ 

Hasta el mes de diciembre de 2018 

se han publicado 4,960 versiones 

públicas de sentencias definitivas, 

de lo cual no existía precedente en 

este Tribunal de Justicia 

Administrativa. 
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