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Presentación. 

Dos mil veinte, un año atípico para la administración de 

justicia.  

 

El pasado once de marzo de dos mil veinte, la Organización 

Mundial de la Salud declaró al virus identificado como SARS-

COV2, como emergencia de salud pública internacional, por lo 

que instó a Gobiernos y empresas a tomar las medidas necesarias 

de prevención para evitar la propagación de este virus, 

declarando a la situación como Pandemia. 

 

Derivado de lo anterior, atendimos las recomendaciones de 

las autoridades sanitarias en el ámbito federal y estatal, específicamente la declaración de 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) contenida en el Acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad 

General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte. 

 

Bajo ese contexto, la Junta de Administración de este Tribunal, adoptó medidas preventivas 

de riesgos laborales, promoviendo y vigilando su cumplimiento, así como de protección al público 

en general, atendiendo en todo momento a la ponderación respecto de los serios riesgos para 

la vida, salud e integridad que supone el COVID-19.  

 

En ese sentido, considero importante reconocer a todo el personal de las diferentes áreas 

jurisdiccionales y administrativas que integran este Tribunal, que continuaron realizando, desde la 

declaración de emergencia, las funciones propias que les permitieron sus condiciones, 

cumpliendo con los esquemas de trabajo que cada Titular les encomendó, enfocándose en 

abatir el rezago, recibir y acordar toda promoción pendiente y, proyectar las sentencias que se 

encontraban en estado. 
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Así, conforme a lo previsto en el artículo 9, numeral 1, fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco1, en correlación con el diverso 21, fracción 

II del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco2, rindo el 

Informe Anual de Actividades correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil veinte.   

 

    

      

 

José Ramón Jiménez Gutiérrez 

                                                                             Magistrado Presidente 

    

 

 

 

 

 

 
1 Artículo 9. Sala Superior - Presidente 

1. El Presidente tiene las siguientes atribuciones: 

 

(…) 

 

VI. Presentar el informe anual de actividades del Tribunal y del cumplimiento de su Plan General y sus matrices de 

indicadores de resultados, en la forma y términos que establezca el Reglamento, y remitirlo al Congreso del Estado; 

 

(…) 

 
2  Artículo 21. El presidente, además de las obligaciones y facultades que expresamente le otorga la Ley, tiene las 

siguientes:  

 

(…) 

 

II. Presentar el informe anual de actividades del Tribunal y del Cumplimiento de su Plan General y sus matrices de 

indicadores de resultados, en la forma y términos que establezca el Reglamento, y remitirlo al Congreso del Estado; 

 

(…)  
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 Introducción. 

A través de este informe, se refleja la labor realizada, por la Magistrada y los Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con el apoyo del personal 

administrativo y técnico; así como de la colaboración y coordinación con las autoridades de los 

tres órdenes de gobierno.   

    

En esta memoria se exponen las acciones relevantes, así como los resultados obtenidos por 

este Tribunal en el ejercicio de sus atribuciones, tanto jurisdiccionales, como administrativas.  

 

Bajo ese contexto, se presenta el informe de trabajo jurisdiccional en cuanto al número de 

sesiones, sentencias dictadas, demandas nuevas turnadas, y juicios de amparo. 

 

Asimismo, se muestran los resultados de las labores realizadas por la Secretaría General de 

Acuerdos, así como de las actividades de las áreas administrativas del Tribunal, encabezadas por 

la Junta de Administración, la Dirección General Administrativa, la Dirección de Visitaduría y 

Estadística, la Dirección de Informática y la Unidad de Transparencia. 
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Sala Superior. 

 Elección del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

En la primera sesión solemne de catorce de enero de dos mil veinte3, con fundamento en 

los artículos 67, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 8, numeral 1, fracciones X, y XX, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, la Sala Superior 

de este Tribunal, eligió al Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, como Presidente por el 

periodo comprendido del primero de febrero de dos mil veinte al treinta y uno de enero de dos 

mil veintiuno.     

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://portal.tjajal.org/websesion/SS/202002241235370.01%20SOLEMNE%202020.pdf 

 

https://portal.tjajal.org/websesion/SS/202002241235370.01%20SOLEMNE%202020.pdf
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Junta de Administración. 

 Nombramiento y adscripción de Magistrado de Sala Unitaria para integrar la Junta de 

Administración. 

En sesión de diez de febrero de dos mil veinte4, la Sala Superior de este Tribunal, determinó 

la nueva integración de la Junta de Administración, quedando de la siguiente manera: 

 

• Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, Presidente del Tribunal y de la Junta de 

Administración. 

• Magistrada de la Sala Superior, Fany Lorena Jiménez Aguirre.    

• Magistrado de la Sala Superior, Avelino Bravo Cacho.  

• Magistrado de la Primera Sala Unitaria, Horacio León Hernández.  

 

 

 Acuerdos relevantes de la Junta de Administración.  

 Acuerdo de dos de abril de dos mil veinte 5 , emitido con la finalidad de dar 

seguimiento a las medidas sanitarias para salvaguardar la salud e integridad de la 

sociedad en general, así como del personal adscrito a este Tribunal y de litigantes 

que acuden a sus instalaciones, por el cual se aprobó declarar como días inhábiles 

el periodo contemplado del día seis de abril y hasta el treinta de abril de dos mil 

veinte.  

 

  Por lo tanto, no se dio atención al público, no corrieron términos procesales y no se 

realizó ninguna actividad jurisdiccional.  

 

  Respecto al personal de las Salas y áreas administrativas de este Tribunal, previo 

acuerdo con sus titulares, trabajarían desde sus domicilios, según la necesidad y 

circunstancias de cada área y, quienes asistieran a la sede del Tribunal, deberían 

 
4 https://portal.tjajal.org/websesion/SS/202010200219270.Acta%202a%20Ex%202020.pdf 
 
5 https://portal.tjajal.org/websesion/SS/202010131253580.Acta_4ta._Ext._2020.pdf 

https://portal.tjajal.org/websesion/SS/202010200219270.Acta%202a%20Ex%202020.pdf
https://portal.tjajal.org/websesion/SS/202010131253580.Acta_4ta._Ext._2020.pdf
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hacerlo atendiendo a las medidas sanitarias que las autoridades de la Federación y del 

Estado de Jalisco, en esa materia determinaron.  

 

  Los trabajadores enfermos permanecerían en sus casas. 

 

  Quedaron exentos de presentarse a laborar, todo el personal mayor de sesenta 

años; quienes presentaran síntomas o padecieran una enfermedad crónica; 

trabajadoras que se encontraran en periodo de embarazo o de lactancia; así como los 

que tuvieran hijos menores de edad y no contaran con quien dejarlos a su cuidado.  

 

  Se hizo énfasis a todo el personal de este Tribunal, que esa determinación no era 

un periodo vacacional, sino una medida sanitaria de prevención y contención, para 

evitar la propagación del virus.        

 

 Acuerdo de quince de mayo de dos mil veinte6, por el cual se aprueba continuar 

con las medidas determinadas en el acuerdo ACU/JA/03/04/E/2020, de dos de abril 

de dos mil veinte. 

 

   En el citado acuerdo, también se instruyó a la unidad centralizada de compras de este 

Tribunal, para que con carácter de urgente, se adquirieran los bienes y/o servicios recomendados 

para la protección del personal, como son: cubre bocas, caretas, guantes, lentes, gel 

antibacterial, aerosol desinfectante, cloro, termómetros infrarrojos, así como el mantenimiento y 

desinfección de sistemas de aire acondicionado, sanitización de oficinas, servicios de 

recolección de residuos que resulten de las medidas de protección; y los demás que fueran 

necesarios, siempre en apego a las disposiciones contenidas en la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.  

 

 
6 https://portal.tjajal.org/websesion/SS/202010130112250.Acta_5ta._Ord._2020.pdf 

 

https://portal.tjajal.org/websesion/SS/202010130112250.Acta_5ta._Ord._2020.pdf
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Para dar cumplimiento al referido acuerdo, se instruyó a la Dirección General Administrativa 

de este Tribunal, para realizar las adecuaciones presupuestales necesarias identificando y 

cuantificando las principales economías al mes de mayo de dos mil veinte, como pudieran ser 

en las partidas de combustibles y lubricantes; arrendamiento de equipo y bienes informáticos; 

materiales, útiles y equipos menores de oficina; entre otros materiales, suministros y servicios 

generales, para efecto de que sean reasignados a las partidas necesarias para hacer frente a los 

gastos enunciados en el párrafo anterior.            

 

 Acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinte, que establece los lineamientos 

para el regreso escalonado del personal a sus respectivas funciones y, la 

implementación de medidas de seguridad e higiene, con motivo de la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

   

 Para la emisión de dicho acuerdo, se tomaron como referencia las medidas de seguridad 

internacionalmente aconsejadas, así como las contenidas en el oficio SSJ/817/20 DVIE, de veinte 

de mayo de dos mil veinte, relativo al informe de la visita de diagnóstico de riesgo sanitario, que 

realizó la Secretaría de Salud Jalisco a nuestras instalaciones, estableciendo las siguientes fases:  

 

a) Fase Inicial: Apertura de la Oficialía de Partes Común; 

b) Fase Intermedia: Apertura de las sedes con limitación de usuarios(as); 

c) Fase avanzada: Apertura de todos los locales y servicios.  
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I. Representación Institucional. 

  En términos de lo previsto en el artículo 9, numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 7 , en relación con el diverso 21, fracción I, del 

Reglamento Interno de este Tribunal8, se realizaron las siguientes actividades:  

   

 Sistema Estatal Anticorrupción. 

  Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Jalisco9 , esta representación del Tribunal de Justicia Administrativa, como integrante del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, asistió a la Primera Sesión 

Ordinaria de veintisiete de enero de dos mil veinte, por la cual, se establecieron como objetivos 

estratégicos: el contar en Jalisco con una Política Estatal Anticorrupción (PEA); tener 

interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional; desarrollar el sistema electrónico de quejas 

y denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción; detectar áreas de riesgos de 

 
7 Artículo 9. Sala Superior - Presidente 

1. El Presidente tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Representar protocolariamente al Tribunal; 

 

(…) 

 
8  Artículo 21. El Presidente, además de las obligaciones y facultades que expresamente le otorga la Ley, tiene las 

siguientes:  

 

I. Representar legalmente al Tribunal con poder general judicial para pleitos y cobranzas, para actos de administración, 

para actos de dominio con firma mancomunada y por acuerdo de la Sala Superior o de la Junta de Administración, 

suscripción de títulos de crédito, y para otorgar a su vez poderes generales y especiales, en los términos del contrato de 

mandato establecido en el Código Civil del Estado;  

 

(…) 
9 Artículo 12.  

1. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario Técnico podrá convocar a sesión 

extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los 

integrantes de dicho Comité. 

 

2. Para que el Comité Coordinador pueda sesionar, es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes, la cual 

será representada por la mitad más uno de quienes lo conformen. 

 

3. Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a los representantes de los Sistemas 

Municipales, a los titulares de los órganos internos de control, a los representantes de cualquier otro Ente Público y a las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

4. El Sistema Estatal sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que este último lo determine. 
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corrupción en procesos de adquisiciones y propiciar la publicación de los datos abiertos 

anticorrupción prioritarios10. 

 

 Como parte de los trabajos en el Sistema Estatal Anticorrupción, se emitió la 

Recomendación para Fortalecer la Defensoría de Oficio (defensoría pública) en los 

procedimientos de responsabilidades administrativas, a fin de robustecer estos procedimientos y 

evitar la impunidad11. 

    

También, del quince de julio y durante cinco 

sesiones que se concluyeron el veintisiete de 

agosto, a través de la Dirección de Visitaduría y 

Estadística, este Tribunal participó en el “Taller de 

inteligencia colectiva” organizado por la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del 

Estado de Jalisco; el cual sirvió como base para la 

elaboración de la Política Estatal Anticorrupción de 

Jalisco, en la que este Tribunal está contemplado 

en veintiún acciones. 

 

10 Aprueban programas de trabajo para el 2020. https://www.sesaj.org/sesion2020pa 

11 Segundo informe de Gobierno. Gobierno de Jalisco. 2020. Tomo I. Pg. 242.  

https://www.sesaj.org/sesion2020pa


 

 10 

 Firma de Convenio de Colaboración y Coordinación entre la Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana y, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 Con la finalidad de ampliar a 

información generada en el Sistema de 

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo “MIDE 

Jalisco”, a través de la colaboración 

interinstitucional para mejorar la calidad, 

alcances, visualización y difusión pública de la 

información relativa a indicadores en el Estado 

de Jalisco, el dieciséis de junio de dos mil veinte, 

la  Secretaria de Planeación y Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, Mtra. 

Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, y el 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, José Ramón Jiménez Gutiérrez, 

firmaron un convenio de 

colaboración en el que el Tribunal 

se compromete a generar los 

indicadores e incluirse en el 

subsistema de la plataforma virtual 

del sistema MIDE Jalisco, de 

acuerdo con los cinco ejes rectores 

y temas especiales y transversales 

que establece el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo vigente.   

 

 

 

✓ Convenio consultable a través de la siguiente liga electrónica de información:  

 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/midered/5#detalle 

 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/midered/5#detalle
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 Juicio en línea  

 El cuatro de junio de dos mil 

veinte, el Ciudadano Gobernador del 

Estado de Jalisco, tuvo a bien 

presentar ante el Congreso del 

Estado, iniciativa de reforma y 

adición a la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, 

la cual, posibilita la incorporación del 

Juicio en línea ante este Tribunal, 

dicho proceso legislativo se concretó 

en este año que se informa, con la 

publicación de siete de noviembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, 

mediante el DECRETO 27996/LXII/20.  

 

  En ese sentido, la modalidad de Juicio en Línea tiene como ventajas:  

✓ La agilización del trámite y resolución de los juicios; 

✓ La reducción del tiempo de tramitación de los juicios; 

✓ Litigio en línea fácil y seguro; 

✓ Consulta remota de expedientes; 

✓ Presentación de demandas y promociones en tiempo real; 

✓ Ahorros sustanciales en tiempo, recursos económicos y papel (beneficiando al 

medio ambiente); 

✓ Mayor celeridad en la actividad de notificaciones, además; 

✓ Permitirá mayor trasparencia, rendición de cuentas y cercanía con la ciudadanía. 
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  La transición se llevará acabo gradualmente siendo consientes en la importancia de la 

capacitación tanto de los funcionarios como de los justiciables en esta nueva modalidad que 

aportará grandes beneficios en la impartición de justicia en el Estado de Jalisco. 

 

  El Tribunal realizará las acciones que correspondan a efecto de que el Juicio en Línea 

inicie su operación a más tardar doce meses después de la entrada en vigor del referido decreto.   

 

  Consulta del Periódico Oficial El Estado de Jalisco: 

 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/11-07-20-v.pdf 

 

 Reunión con los Magistrados y el personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guanajuato, como parte de los  trabajos para la implementación del Juicio en Línea en 

este Tribunal.  

  

  El veintiséis de octubre de dos mil veinte, se realizó una visita a cada una de las áreas del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, como punto de partida para una 

eventual actualización en la infraestructura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/11-07-20-v.pdf
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  Además, el personal comisionado por este Tribunal conoció el marco legal, los alcances, 

la infraestructura y los mecanismos de difusión del Juicio en Línea y demás servicios informáticos 

implementados en Guanajuato, como el expediente digital, la notificación electrónica, la 

Aplicación TJA Virtual GTO y la asesoría en línea Asesor@TJA. 

  

 

 

   

 El veinte de agosto de dos mil veinte, el Gobierno 

Municipal de Guadalajara y el Instituto de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco, pusieron a disposición 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el 

software Test Data, para mejorar los mecanismos de publicación 

de las sentencias que emite.  
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II. Labor Jurisdiccional.  

2.1 Sala Superior. 

En términos de lo previsto en el artículo 7, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco12, para resolver los asuntos de su competencia, se 

celebraron 87 Sesiones Extraordinarias, 14 Ordinarias y 2 Solemnes, para un total de 103 sesiones 

en el año 2020, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 1 

Sesiones de Sala de Superior 2020. 

 

Mes Solemnes Ordinarias Extraordinarias 

Enero 2 2 13 

Febrero  2 8 

Marzo  1 5 

Abril   - - 

Mayo   - 1 

Junio   - - 

Julio   - 2 

Agosto  2 13 

Septiembre  2 9 

Octubre   2 12 

Noviembre  2 14 

Diciembre  1 10 

Total 2 14 87 

 

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

 

En dos mil veinte se dictaron por la Sala Superior un total de 1254 sentencias, las cuales se 

detallan como sigue: 

 

 

 
12 Artículo 7. Sala Superior - Funcionamiento 

1. La Sala Superior debe sesionar las veces que sea necesario para resolver los asuntos de su competencia y cuando menos una vez al 

mes. Sus sesiones son públicas, salvo los casos que por causa justificada y por unanimidad se declaren como reservadas. 

 

(…) 
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Tabla 2 

Resoluciones dictadas por Sala Superior. 

 

Mes 
Número de 

Sentencias 

Enero 161 

Febrero 119 

Marzo 61 

Abril - 

Mayo  - 

Junio  - 

Julio 198 

Agosto 155 

Septiembre 108 

Octubre 111 

Noviembre 160 

Diciembre 181 

Total 1,254 

 

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

 

Las 1,254 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 98 73 38 - - - 98 76 66 72 97 114 732 

Confirma 29 22 15 - - - 35 23 21 24 38 37 244 

Revoca 37 28 9 - - - 41 30 26 19 35 52 277 

Modifica 16 14 10 - - - 9 15 9 9 5 9 96 

Desecha 08 4 3 - - - 4 1 5 7 7 4 43 

s/materia - 3 - - - - - - 1 6 2 - 12 

Sobresee 03 1 1 - - - 5 2 1 1 3 8 25 

Repone  

Procedimiento 

- - - - - - 2 1 - 1 4 2 10 

Improcedente 5 1 - - - - 2 4 3 4 3 2 24 

Extemporáneo - - - - - - - - - 1 - - 1 
 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Tabla 4 

Apelaciones resueltas en 2020. 

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

Dictadas 57 36 19 - - - 92 68 35 31 48 52 438 

Confirma 34 18 9 - - - 44 21 17 13 23 23 202 

Revoca 9 9 4 - - - 15 22 9 8 8 13 97 

Modifica 4 3 2 - - - 2 2 5 6 6 1 31 

Desecha 3 3 3 - - - 19 9 2 1 6 8 54 

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

Sobresee 2 1 - - - - 1 3 - - - - 7 

Repone Procedimiento 3 - - - - - 2 1 - - 3 1 10 

Se requiere - - - - - - - - - - - - - 

Improcedente 2 1 1 - - - 9 10 2 3 2 5 35 

Desistimiento - - - - - - - - - - - 1 1 
 

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 1 4 1 - - - - 1 - 2 7 2 18 

Ordinarias 1 4 1 - - - - 1 - 2 7 - 16 

Extraordinarias - - - - - - - - - - - 2 2 
 

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

 

 

Tabla 6 

Aclaración de Sentencia. 

 

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

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

Ordinarias - - - - - - - 1 - - - 1 2 

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

 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Tabla 7 

Recusación con Causa. 

 

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

Dictadas - 2 1 - - - - - 1 2 - 2 8 

Ordinarias - 2 - - - - - - 1 2 - 1 6 

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

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 2 2 - - - - 8 6 5 2 7 8 40 

Ordinarias 2 2 - - - - - 5 4 1 5 - 19 

Extraordinarias - - - - - - 8 1 1 1 2 8 21 
 

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 2 2 1 - - - - 1 - - - - 6 

Ordinarias 2 1 1 - - - - 1 - - - - 5 

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

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

Incidentes. 

 

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

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

Ordinarias - - - - - - - - 1 - 1 - 2 

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

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

 

 

Tabla 11 

Recurso de Reclamación Art. 95LJA. 

 

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

Dictadas - - 1 - - - - 1 - - - 2 4 

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

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

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

 

Tabla 12 

Recurso de Reclamación FG-SEA. 

 

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

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

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

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

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

 

Tabla 13 

Recurso de Apelación-SEA. 

 

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

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

Ordinarias - - - - - - - 1 - - - - 1 

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

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Tabla 14 

Expedientes turnados a Engroses. 

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

Turnados 6 4 1 - - - 5 2 4 8 5 11 46 

Ordinarias 6 4 1 - - - - 2 3 8 5 - 29 

Extraordinarias - - - - - - 5 - 1 - - 11 17 
 

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

 

 

2.2 Secretaría General de Acuerdos  

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55, del Reglamento Interno, y durante el 

periodo que se informa, se dio fe de todos los actos y acuerdos que se emitieron, autorizando las 

actas y demás actuaciones de la Sala Superior; se realizó en conjunto con la Presidencia de este 

Tribunal de Justicia Administrativa, el turno de 1,018 recursos, de los cuales 729 fueron 

reclamaciones, 389 apelaciones; así como 40 expedientes de responsabilidad patrimonial. 

 

Tabla 15 

Número de asuntos que fueron turnados a la Sala Superior 

de enero a diciembre de 2020. 
 

Mes Reclamación Apelación Responsabilidad 

Patrimonial  

Enero 77 32 5 

Febrero 89 47 3 

Marzo  88 90 3 

Abril 0 0 - 

Mayo 26 10 - 

Junio  0 0 - 

Julio 18 10 - 

Agosto 66 24 7 

Septiembre 65 12 5 

Octubre  83 28 7 

Noviembre 125 53 5 

Diciembre 92 83  5 

Total 729 389 40 

 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Tabla 16 

Asuntos de responsabilidad patrimonial 2020. 

 

 Asuntos 2020 

Recibidos 68 

Admitidas  19 

Desechadas 
43 

 

Acuerdos 

dictados 
710 

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

 

 

Tabla 17 

Número de amparos directos e indirectos en 2020. 

 

Amparos directos presentados 352 

Concedidos  46 

Negados  179 

Desechados  44 

Sobreseídos  44 

Cumplimentados  83 

 

Amparos Indirectos presentados  14 

Concedidos  2 

Negados  2 

Desechados  3 

Sobreseídos  3 

Cumplimentados  4 
 

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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2.2.1 Actuaria de Sala Superior. 

En términos de lo dispuesto en el artículo 55 fracción XIII, del Reglamento Interno, se turnaron 

los asuntos correspondientes para su debida notificación. 

 

Tabla 18 

Número de notificaciones realizadas en 2020. 

 

Boletín judicial 1,110 

Notificación personal  5,650 

Total 6,760 

 

 

2.3 Salas Unitarias  

Las Salas unitarias conocieron y resolvieron en primera instancia los procedimientos 

jurisdiccionales en materia de justicia administrativa, teniendo como resultado la siguiente 

estadística. 

 

Tabla 19 

Comparativo estadístico 2019-2020 por Sala Unitaria.  

Rubro I II III IV V VI 
 Total 

2019  
Rubro I II III IV V VI 

 Total 

2020 

Promociones Promociones 

Recibidas 16,163 14,448 17,184 6,944 14,553 16,544 85,836 Recibidas 13,347 14,805 17,511 2,827 15,904 13,232 77,626 

Acuerdos 

dictados 
25,172 22,775 30,356 22,124 27,513 22,853 150,793 

Acuerdos 

dictados 
21,089 21,286 24,575 16,373 25,029 20,162 128,514 

Demandas Demandas 

Turnadas 3,547 3,547 3,548 3,547 3,547 3,547 21,283 Turnadas 3,681 3,680 3,678 3,681 3,681 3,673 22,074 

Admitidas 3,241 3,341 3,267 2,328 3,161 2,896 18,234 Admitidas 3,302 3,203 3,592 2,917 3,255 3,266 19,535 

Prevenciones 

previa 

admisión 

509 131 269 226 349 700 2,184 

Prevenciones 

previa 

admisión 

527 398 266 199 338 434 2,162 

Desechadas 279 96 194 965 394 394 2,322 Desechadas 300 130 159 990 457 390 2,426 

Suspensiones Suspensiones 

Solicitadas 362 657 646 0 1 461 2,127 Solicitadas 408 232 182 0 0 150 972 

Otorgadas 544 684 632 146 206 451 2,663 Otorgadas 552 505 180 94 152 164 1,647 

Negadas 27 22 24 19 12 29 133 Negadas 80 21 3 14 8 10 136 

Audiencias 

celebradas 
20 59 28 33 34 28 202 

Audiencias 

celebradas 
7 19 9 14 14 18 81 
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Sobresee fuera 

de sentencia 
267 5 106 9 10 64 461 

Sobresee fuera 

de sentencia 
88 2 8 12 9 61 180 

Sentencias Sentencias 

Interlocutorias 34 52 23 24 45 17 195 Interlocutorias 20 25 15 13 14 12 99 

Reconoce 

validez 
93 85 62 115 87 64 506 

Reconoce 

validez 
85 56 80 134 396 68 819 

Declara 

nulidad 
2,791 2,639 3,004 1,500 2,982 2,154 15,070 

Declara 

nulidad 
2,021 2,234 3,066 1,560 2,654 1,958 13,493 

Declara 

nulidad para 

efectos 

71 55 3 27 32 55 243 

Declara 

nulidad para 

efectos 

40 31 22 29 27 44 193 

Decretan 

sobreseimiento 
67 257 79 87 66 113 669 

Decretan 

sobreseimiento 
87 264 99 121 62 204 837 

Total de 

Definitivas 
3,022 3,036 3,148 1,729 3,167 2,386 16,488 

Total de 

Definitivas 
2,233 2,585 3,267 1,844 3,139 2,274 15,342 

Total de 

Definitivas e 

Interlocutorias 

3,056 3,088 3,171 1,753 3,212 2,403 16,683 
Total de 

Definitivas e 

Interlocutorias 

2,253 2,610 3,282 1,857 3,153 2,286 15,441 

Recursos de reclamación (acuerdo) Recursos de reclamación (acuerdo) 

Presentados 92 82 108 356 111 91 840 Presentados 94 103 79 233 143 75 727 

Turnados a 

sala superior 
118 51 75 382 66 6 698 

Turnados a 

sala superior 
56 17 42 262 65 27 469 

Confirmados 49 41 38 77 81 15 301 Confirmados 53 24 34 67 40 17 235 

Modificado 16 10 13 32 18 1 90 Modificado 15 6 9 33 5 8 76 

Revocados 25 21 21 211 53 6 337 Revocados 24 10 14 151 47 9 255 

Recursos de apelación (sentencia) Recursos de apelación (sentencia) 

Presentados 80 86 85 62 87 52 452 Presentados 52 111 62 57 63 34 379 

Turnados a 

sala superior 
83 57 104 75 39 23 381 

Turnados a 

sala superior 
34 33 35 54 24 34 214 

Confirmados 71 92 55 43 71 32 364 Confirmados 37 41 28 32 45 28 211 

Modificados 13 8 9 9 25 4 68 Modificados 6 8 4 4 7 4 33 

Revocados 13 19 15 17 34 17 115 Revocados 19 13 11 10 18 12 83 

Amparos Amparos 

Indirectos Indirectos 

Amparos 

indirectos 
41 39 56 86 18 6 246 

Amparos 

indirectos 
18 10 18 21 2 3 72 

Concedidos 13 4 3 3 1 0 24 Concedidos 1 2 2 3 0 0 8 

Negados 5 0 7 12 1 1 26 Negados 0 0 5 2 0 0 7 

Sobreseídos 25 14 21 6 7 1 74 Sobreseídos 1 10 2 8 1 0 22 

Directos Directos 

Amparos 

Directos 
46 116 37 58 75 23 355 

Amparos 

Directos 
37 47 14 102 61 26 287 

Concedidos 8 17 8 19 11 0 63 Concedidos 2 9 3 21 13 2 50 

Negados 7 24 8 16 9 0 64 Negados 11 9 5 11 13 1 50 

Sobreseídos 3 39 1 12 6 2 63 Sobreseídos 5 12 2 2 3 2 26 

 

Fuente: Dirección de Visitaduría y Estadística del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Datos obtenidos 

del sistema informático el día 20 de enero del presente.  
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III. Administración. 

3.1 Junta de Administración.  

Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 2, numeral 1, fracción 

II, 5 numeral 2, fracción I, 11, 12 numerales 1, 2, 3 y 4 fracciones I, II y III, 5, así como del artículo 13, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; la Junta de 

Administración sesionó en veintidós ocasiones en el periodo que se informa, desglosado como 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 20 

Sesiones de Junta de Administración 2020. 

 

MES ORDINARIAS FECHA TIPO  EXTRAORDINARIAS FECHA TIPO 

Enero  1 13/01/2020 Presencial 1 31/01/2020 Presencial 

Febrero  1 25/02/2020 Presencial 1 10/02/2020 Presencial 

Marzo 1 18/03/2020 Presencial 1 06/03/2020 Presencial 

Abril  1 30/04/2020 Virtual 1 02/04/2020 Presencial 

Mayo 1 15/05/2020 Virtual 1 28/05/2020 Virtual 

Junio  1 11/06/2020 Virtual 1 26/06/2020 Virtual 

Julio 1 15/07/2020 Virtual 0 --------------  

Agosto 1 27/08/2020 Virtual 1 13/08/2020 Virtual 

Septiembre  1 24/09/2020 Virtual 0 --------------  

Octubre  1 22/10/2020 Virtual 0 --------------  

Noviembre  1 30/11/2020 Virtual 1 05/11/2020 Virtual 

Diciembre 1 15/12/2020 Virtual 2 
22/12/2020 

31/12/2020 

Virtual 

Virtual 

TOTAL 12   10   
 

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

 

3.2 Dirección General Administrativa.  

La Dirección General Administrativa, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y del Reglamento 

Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se encargó de administrar los 

recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal; de mantener una organización 

administrativa integral, tecnificada y sistematizada en lo relativo a los aspectos precisados que 

coadyuven con las funciones fundamentales del Tribunal; así como proporcionar el apoyo que le 
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sea requerido por los Magistrados de la Sala Superior o de las Salas Unitarias, así como por los 

titulares de los Órganos Auxiliares del Tribunal. 

 

3.2.1 Inmuebles.  

Las salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco se encuentran 

ubicadas en la calle Jesús García núm. 2427, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco, 

C.P. 44657.  

 

 El inmueble es arrendado a este Tribunal desde el doce de septiembre de dos mil siete, de 

los 7 pisos y 2 sotanos de estacionamiento con los que cuenta dicho inmueble, son utilizados por 

este Tribunal  los siguientes:   

 

Tabla 21 

Distribución por nivel de las áreas del Tribunal. 

 

Planta baja Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 

Quinta Sala 

Unitaria 

 

Dirección de 

Informática  

Oficialía de 

partes 

 

Secretaría 

General de 

Acuerdos 

 

Dirección 

General 

Administrativa 

 

Unidad de 

Transparencia 

Primera Sala 

Unitaria 

 

Segunda Sala 

Unitaria 

 

Cuarta Sala 

Unitaria 

 

Sexta Sala 

Unitaria 

 

Tercera Sala 

Unitaria  

 

Dirección de 

Visitaduría y 

Estadística  

 

Órgano 

Interno de 

Control  

 

 

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

 

 A partir de enero de 2019, se arrendó un inmueble ubicado en la Avenida Niños Héroes 

No. 2663, Colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco, para ser reubicada la Sala 

Superior. 
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3.2.2 Recursos humanos.  

La gestión administrativa del personal fue una de las tareas principales durante el ejercicio 

que se informa, incluyó la gestión de nombramientos, nóminas, permisos, altas, bajas, movimientos 

de personal y suspensiones de las relaciones laborales de los servidores públicos del Tribunal, tanto 

para efectos de control interno, como ante los organismos de seguridad social, verificando la 

aplicación de dichas resoluciones en el área de su competencia. 

 

Además, se integraron y mantuvieron actualizados los expedientes de los servidores 

públicos del Tribunal; incorporando en los mismos, la documentación de identidad, el 

nombramiento otorgado, las constancias de los movimientos de personal que se tramiten y 

autoricen por la Junta de Administración. 

 

Tabla 22 

Plantilla laboral 2020 del Tribunal. 
 

Área  
Núm. de 

empleados 

Presidente Sala Superior 1 

Primera Ponencia Sala Superior 14 

Segunda Ponencia Sala Superior 13 

Tercera Ponencia Sala Superior 14 

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 21 

Dirección de Visitaduría y Estadística 4 

Dirección General de Administración 12 

Dirección de Informática 4 

Dirección de Comunicación Social 1 

Órgano Interno de Control 4 

Unidad de Transparencia 1 

Total 164 
 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Tabla 23 

Detalle de plazas de la plantilla laboral 2020 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 Proyectista de Sala Superior 12 

Secretario Relator Salas Unitarias  4 

Director "B" 2 

Director de Área  2 

Secretario de Sala  20 

Jefe de oficina   2 

Coordinador de Secretaria General 1 

Jefe de Sección  8 

Abogado   9 

Actuario 18 

Auxiliar Judicial   4 

Auxiliar Técnico "A" 7 

Auxiliar Técnico "A V"   1 

Auxiliar Técnico "B"   4 

Secretaria "A" Sala Superior 3 

Secretaria "A"  8 

Secretaria "B"   43 

Auxiliar administrativo "B"  2 

Auxiliar de intendencia 2 

TOTAL 164 

 

Fuente: Dirección General Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Tabla 24 

Porcentaje de incremento de personal en comparación 

al ejercicio inmediato anterior. 

 

Año 
Número de 

empleados  
% incremento 

2011 104 - 

2012 104 0% 

2013 104 0% 

2014 104 0% 

2015 104 0% 

2016 104 0% 

2017 104 0% 

2018 155 49% 

2019 162 4.5% 

2020 164 1.2% 

 

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

 

  También se informa que, durante el ejercicio dos mil veinte, se cubrieron las cuotas de 

seguridad social para el personal del Tribunal, relacionadas al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, al Instituto de Pensiones del Estado, así como, el entero al Servicio de Administración 

Tributaria por las retenciones de ISR por los sueldos pagados, como a continuación se detalla: 

 

Tabla 25 

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

al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y al SAT. 

 

Mes IMSS 

Instituto de 

Pensiones del 

Estado de 

Jalisco 

SEDAR Impuestos 

Enero 146,406.13 3´984,957.09 143,999.58 2´158,725.00 

Febrero 146,370.87 4´022,782.11 147,474.70 2´172,400.00 

Marzo 153,547.44 4´050,153.18 147,474.70 2´171,475.00 

Abril 155,130.91 4´014,528.00 147,474.70 2´257,750.00 

Mayo 155,108.16 3´955,369.03 147,474.70 2´201,333.00 

Junio 150,105.22 3´955,029.92 147,474.70 2´157,653.00 

Julio 155,108.16 3´970,431.36 148,713.58 6´895,741.00 

Agosto 158,617.21 3´923,793.74 147,612.94 2´175,683.00 

Septiembre 152,423.73 3´913,847.54 148,891.86 3´063,157.00 
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Octubre 157,527.14 3´917,216.65 148,891.86 2´198,026.00 

Noviembre 152,423.73 3´926,324.65 148,891.86 4´491,004.00 

Diciembre 156,267.82 3´936,893.68 148,891.86 4´788,716.00 

 

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

 

 

3.2.3 Recursos Financieros. 

 En el transcurso del ejercicio fiscal que se informa, se cumplieron los objetivos y principios 

de equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad en la aplicación de los recursos, así como 

en las acciones relativas a la programación financiera, presupuestación, ejercicio, contabilidad, 

control, vigilancia, transparencia y evaluación del desempeño del gasto público de este Tribunal, 

cumpliendo con el marco legal correspondiente. 

 

  Presupuesto de Egresos. 

  El Presupuesto de Egresos 2020 para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, el cual fue presentado al Congreso del Estado a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo, 

fue autorizado de manera inicial por $147´995,792.00; considerando las previsiones del gasto 

para esta entidad, debiendo costear durante el período de un año las acciones, obras y servicios 

públicos previstos en los programas a cargo de los responsables de ejercer el gasto público, 

como lo son las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión 

financiera, transferencias y pagos de pasivos.  

 

  No obstante que, el presupuesto referido fue mayor al autorizado inicialmente para el 

ejercicio inmediato anterior; no era el suficiente para cubrir los gastos indispensables en materia 

de recursos humanos, materiales y financieros para el sostenimiento de la estructura jurídico-

administrativa de este Organismo Constitucional Autónomo, motivo que generó la necesidad de 

realizar una importante gestión ante el Titular del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 

Secretaria de la Hacienda Pública, obteniendo la transferencia de recursos presupuestarios 

extraordinarios, logrando de manera histórica un presupuesto de egresos al final del ejercicio de 

$230´352,393.00. 
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Gráfica 1 

Presupuesto de egresos 2020. 

 

 

  El presupuesto final obtenido para el Tribunal, además de haber sido suficiente para cubrir 

el gasto corriente del ejercicio, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

cuestiones laborales y disposiciones en materia fiscal; permitió destinar la cantidad de 

$31´639,751.00 al pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, lo que representa una 

disminución del 26% de dicho rubro; además, en función a las reformas a la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, se adquirió software y equipo de escaneo y microfilmación 

para el inicio de la implementación de los procesos del Juicio en Línea.  
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Gráfica 2 

Presupuesto de egresos 2020 por capítulo de gasto. 

 

 

 

  Adquisición de bienes y servicios 

 

  El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de sus 

objetivos en el ejercicio fiscal dos mil veinte, a través de  la Junta de Administración instruyó a la 

Dirección General Administrativa para que llevara a cabo las acciones y trámites necesarios para 

ejecutar los procesos de licitación pública por medio del Comité de Adquisiciones y de la Unidad 

Centralizada de Compras de este Tribunal, de conformidad a la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, al Reglamento de dicha Ley y a los Lineamientos Generales del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco; Por lo que, en ejecución de lo ordenado por la Junta de 

Administración, se realizaron las siguientes licitaciones públicas:  

 

 

$179,757,543.00

$2,648,997.00

$15,454,881.00
$851,221.00

$31,639,751.00

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

DEUDA PUBLICA
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Tabla 26 

Licitaciones del ejercicio fiscal 2020. 

 

Número 

 

Concepto 

LPLCC-001/2020 Vales de gasolina. 

LPLSC-001/2020 Renta de equipo de fotocopiado e impresión. 

LPLSC-002/2020 Servicio de limpieza y recolección de basura. 

LPLSC-003/2020 Hojas de papel bond. 

LPLSC-004/2020 Portadas y contra portadas para expedientes. 

LPLSC-005/2020 Cartuchos de tóner. 

LPLSC-006/2020 Servicios se seguridad, protección y vigilancia. 

LPLSC-007/2020 
Licencias de antivirus Eset endpoint protection advanced, nuevas y 

renovaciones, por 1 año. 

LPLSC-008/2020 
Póliza de mantenimiento general y sanitización de equipos de aire 

acondicionado. 

LPLSC-009/2020 
Sanitización de instalaciones del tribunal de justicia administrativa del estado 

de jalisco. 

LPLSC-010/2020 

Pruebas de detección del virus SARS-COV2 (COVID-19), preventivas y de 

control, para el personal del tribunal de justicia administrativa del estado de 

jalisco. 
*La documentación soporte de dichos procesos se encuentra publicada debidamente en la página de internet de este 

Tribunal. 

 

 Acciones administrativas preventivas con respecto a la pandemia por el virus SARS-COV2  

(COVID 19). 

 

✓ Salvaguarda del personal considerado vulnerable; 

✓ Declaración de días inhábiles de manera temporal y con trabajo en casa; 

✓ Emisión de lineamientos para el regreso escalonado del personal a sus respectivas 

funciones; 
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✓ Reubicación de las instalaciones de la Oficialía de Partes Común;  
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✓ Generación de citas electrónicas;  

 

 

 

✓ Campaña de prevención; 

 

 

✓ Implementación de filtros sanitarios y control de acceso a oficinas; 
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✓ Uso obligatorio de mascarillas;  

✓ Entrega de caretas protectoras;  

✓ Distanciamiento interpersonal;  

 

 

✓ Fortalecimiento de medidas de limpieza y desinfección con productos especializados; 
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✓ Sanitización de áreas de trabajo y equipos de aire acondicionado; 
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✓ Instalación de dispensadores de gel anti-bacterial; 

✓ Aplicación de pruebas rápidas y PCR para la detección del virus.  

    

 

 

  Bajo ese contexto, fueron aplicadas un total de 163 pruebas rápidas y 36 pruebas PCR, 

resultando 8 casos confirmados como positivos al virus SARS-CoV-2, lo que representó un 4.8% del 

total del personal de este Tribunal.  
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IV. Dirección de informática. 

La Dirección de Informática, es el área encargada de proveer las herramientas 

tecnológicas necesarias que permitan mejorar los procesos establecidos, el resguardo y 

procesamiento de la información derivada de los sistemas informáticos que se encuentran en 

uso, además de la administración de la infraestructura de la red de datos y de las 

comunicaciones existentes.  

 

Durante el periodo que se informa fue prioritario enfrentar los desafíos que trajo consigo la 

pandemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).  Implementando una nueva dinámica 

de trabajo con el uso de las herramientas tecnológicas y los medios electrónicos disponibles de 

la institución, lo que permitió continuar con el funcionamiento de este Tribunal, aunque no exento 

de que fuera de una manera compleja y atípica.  

 

 Cambio de Sede de la Oficialía de Partes Común. 

 Para continuar con el funcionamiento de la Oficialía de Partes común para la recepción 

de demandas y promociones, en un espacio que permitiera la sana distancia, fue indispensable 

hacer el cambio de sede, lo que implicó un desafío de los más importantes al inicio de la 

contingencia, debido a que fue necesario adecuar la infraestructura de comunicaciones 

existente; reforzando nuestros servicios de interconexión entre los dos edificios de este Tribunal.  

Para ese propósito se realizó la contratación de enlaces de internet dedicado en ambos sitios, 

para poder garantizar la comunicación de manera ininterrumpida entre la nueva sede de la 

Oficiala de Partes al servidor de aplicaciones ubicado en el otro domicilio, dicho enlace se realizó 

mediante la configuración de los firewalls que se adquirieron en el proceso de inversión de 

infraestructura tecnológica, lo que hizo posible la interconexión hacia la Sede de Jesús García, 

para alcanzar todos los servicios de los sistemas informáticos que ahí operan y a la información 

que se resguarda en los servidores de datos del mismo domicilio. 

 

Se realizó la migración completa del sistema de recepción de documentos, para lo cual 

fue necesario establecer mediante un túnel de conexión directa cifrado con seguridad en la 

transmisión de paquetes de información.  
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  Se aumentó el número de cubículos de recepción al doble, dotando con equipo de 

cómputo e impresoras a dicha área, de igual manera se instaló cableado para la red y su 

segmentación con servicio de internet dedicado en una red independiente solo para la oficialía 

de partes. 
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 Desarrollo de Software. 

 En los últimos años nos hemos enfocado al Desarrollo de Sistemas de Informáticos a la medida 

de nuestras necesidades, evitando costos elevados en la compra de software, además de 

procurar que las actualizaciones que se hacen a los sistemas que se encuentran en producción, 

cumplan con los requerimientos de las necesidades presentes. 

 

✓ En el ámbito de Trasparencia, se hicieron mejoras en la publicación de la 

información pública. 

 

✓ En la Dirección General Administrativa, se realizaron adecuaciones al sistema de 

recursos humanos, en lo que refiere al proceso de publicación de nóminas, para que esta 

obligación se realice de una manera automática, lo que permite que el área responsable 

pueda hacer su publicación inmediatamente después de su timbrado, para cumplir 

oportunamente con lo que señala la ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado. 

 

✓ En el área de Recursos Humanos se hicieron mejoras al Sistema de Nóminas, como 

son: cambios al módulo que genera los nombramientos, optimización de la herramienta 

para generar las constancias de percepciones y deducciones anuales. 

 

✓ En el área de contabilidad, se trabajó en los reportes emitidos para la secretaria 

de la hacienda pública, mismos que dan certeza a las declaraciones y timbrados que ha 

realizado la institución a lo largo de los ejercicios en que entro en vigor el articúlalo 3-B de 

la Ley de Contabilidad Gubernamental.   

 

✓ En el Órgano Interno de Control, se puso en funcionamiento el Sistema de 

declaraciones patrimoniales SiDeclara, a través del convenio de colaboración con el 

Sistema Estatal Anticorrupción. Este sistema se utilizará en el ejercicio 2021, para la 

presentación de declaraciones patrimoniales del personal adscrito a este organismo.  
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 Portal de Citas Electrónicas. 

  Entre las medidas que se tomaron para enfrentar la contingencia sanitaria, es de 

destacarse el sistema de citas electrónicas, que se implementó con el propósito de mitigar los 

riesgos a la salud. En el que se otorgaron un total de 20,796 citas, de las cuales 12,558 fueron para 

la Oficialía de Partes Común, donde se recibieron un total de 15,624 nuevas demandas y 51,196 

promociones.  

Gráfica 3 

Portal de Citas Electrónicas. 

 
  En lo que respecta a la recepción de nuevas demandas que se entregaron en la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, nos refleja un crecimiento que si bien, no fue en la misma proporción 

de la constante de años anteriores, pero aun así tuvo crecimiento del 4% en comparación con 

las recibidas en el año anterior. 
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Gráfica 4 

Incremento número de demandas 2018-2020. 

 

   

 Sistema Integral de Administración de Juicios (SIAJ).   

  En los módulos de estadística, se hizo una actualización en las vistas de información, 

insertando enlaces en los totales, para que se muestre de manera segmentada la información y 

a su vez en los números de expediente, enlace al detalle del mismo, mostrando en pantalla el 

resumen cronológico de acuerdos, promociones y etapa procesal; lo anterior para facilitar la 

consulta de información en el sistema. 

 

 Sistema de citas para oficialía de Partes y Actuarias de Salas Unitarias y Ponencias de Sala 

Superior.  

  Con el fin de controlar el flujo de personas en la Oficialía de Partes y el ingreso a las 

instalaciones del Tribunal, se desarrolló un sistema de citas en línea con la finalidad de atender 

de manera segura y organizada a quienes tienen la necesidad de acudir al Tribunal.  

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2018 2019 2020

16,195

21,341 22,074

2018 2019 2020
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Los justiciables, pueden solicitar una cita en la Oficialía de Partes, para presentar demandas 

y promociones o solicitar una cita en las actuarias, para consultar expedientes en las Salas 

Unitarias o Ponencias de Sala Superior. El Sistema estará disponible mediante el portal electrónico 

de la institución  www.tjajal.org/citas/.  

  

 

 

 Registro de Acumulación de Expedientes. 

 Con la finalidad de realizar un control y no recibir más documentación erróneamente, 

dirigida a un número de expedientes de los juicios que han sido acumulados, se incorporó el 

registro puntual de los Juicios que se encuentran en este supuesto, por cuestiones propias de 

similitud o seguimiento, de igual manera sucede con aquellos que se acumulan por una excusa 

valida. Aunado a este registro, se implementó una validación en el sistema de Oficialía de Partes, 

por lo que ahora al recibir alguna promoción dirigida a algún juicio que se encuentre en alguno 

http://www.tjajal.org/citas/


 

 43 

de estos supuestos el sistema envía un mensaje avisando al oficial de partes, que ya se encuentra 

acumulado a otro expediente, mostrándole el número del nuevo expediente al que ahora 

deberá registrar la promoción recibida. Así, el operador podrá avisar al abogado que el 

documento debe ser dirigido a otro número de expediente. 

 

 Estadística de Sala Superior. 

  Se integró a la Estadística de la Sala Superior, información detallada entre dos fechas en 

la que mostrara por ponencia información de los recursos turnados, estos se encuentran 

clasificados según su estatus (Asignados en el periodo, con sentencia en el periodo, sin sentencia 

en el periodo, sentencias dictadas en el periodo y total de recursos Pendientes). Separados por 

tipo de Recurso “Apelaciones o Reclamaciones”. 
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En la estadística se muestra un resumen por sentido de las sentencias dictadas, por tipo de 

recurso dentro del periodo solicitado, a su vez es posible ver a detalle cuales fueron cada uno de 

los expedientes que se encuentran con ese sentido. 

Detalle por Sentido de la Sentencia. 

  

  
 

  De la misma forma en que se lleva la Estadística de los Recursos de Reclamación y 

Apelación, el sistema genera la estadística para el resto de asuntos turnados a la Sala Superior: 

Responsabilidad Patrimonial, Conflictos Competenciales, Conflictos Laborales, Recusaciones con 

Causa y Excitativas de Justicia. 

 

 Registro de Expedientes de Juicios Contenciosos 

  Se Implementó en el Sistema de Oficialía de Partes la recepción y registro de los Juicios 

Contenciosos, con lo cual ahora es posible dar el correcto seguimiento del estado procesal de 

estos Juicios en el Sistema Integral de Administración de Juicios (SIAJ). 
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  Registro en el Módulo de Acuerdos, los expedientes de Juicios Contenciosos, para que las 

Salas puedan llevar el mismo tratamiento y control que se lleva en los Juicios Administrativos al 

registrar el avance del estado procesal en el que se encuentra. 

 

 Identificación de Promociones por Acordar. 

  Para mejorar los procesos e identificar las prioridades por atender, se implementó el 

Apartado de Promociones pendiente por acordar, con el cual, se da continuación al proceso ya 

realizado anteriormente, en donde se logró marcar el universo de promociones que ya fueron 
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acordadas, lo que nos permite identificar que promociones se encuentran pendientes de 

acordar en cada juicio.  

 

 Uso de Medios Electrónicos. 

  Se implementaron sesiones de Sala Superior y, de la Junta de Administración, de manera 

virtual mediante videoconferencia, lo que permitió que se resolvieran los asuntos de cada 

competencia. 

 

 Infraestructura y Equipamiento Informático. 

Además de hacer adecuaciones importantes a la infraestructura y equipamiento 

informático, en este periodo se emprendieron acciones de trascendencia, referentes a seguridad 

en la red y en el resguardo de la información.  
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  Se realizó el proyecto de cableado en la Red de la Sala Superior, acción que permite 

proveer de servicios de transferencia de información y navegación de manera estable y 

mantener una interconexión permanente entre ambas Sedes. 

 

  Se renovaron los switches del Site principal, de los IDF´S de las Salas Unitarias en la Sede de 

Jesús García y de la Sede que ocupa la Sala Superior, se segmentó la red mediante la 

reconfiguraron de Vlan´s en Salas Unitarias, Unidad de Transparencia, Direcciones, Órgano Interno 

de Control, Oficialía de Partes y Ponencias de Sala Superior, mediante la configuración y puesta 

en punto de los firewalls físicos adquiridos recientemente. 

 

  En la Sede de Jesús García se configuró un equipo Fortinet 400e y en la Sede de Sala 

Superior un Fortinet 100e, la adquisición de estos equipos tiene como finalidad mejorar la 

seguridad y la estabilidad de la red informática, administrar el servicio de internet requerido por 

el personal que labora en esta institución para un mejor desempeño en sus funciones, ya que, 

dicho servicio genera constante demanda, debe de administrarse de una manera adecuada 

por ser un insumo necesario. 

  
Este equipo es trascendente en la infraestructura tecnológica de la institución pues se 

encarga de mantener los servicios informáticos en línea, así como proteger la red interna virus y 

otro software malicioso. 

  

  Finalmente, se realizó la actualización de los equipos de cómputo que se consideró están 

en posibilidades de extender su vida útil, con la intención de que los servidores públicos del 

Tribunal continúen teniendo las herramientas que les permita desarrollar su actividad acorde a las 

necesidades que se presentan día a día.  
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V. Dirección de Visitaduría y Estadística. 

5.1 Área de visitaduría. 

5.1.1. Verificación de expedientes con sentencia boletinada. 

A partir del día tres de febrero se inició con las visitas de verificación de expedientes cuya 

sentencia había sido publicada en el boletín electrónico del Tribunal, el objetivo de dichas visitas 

consiste en revisar que todas las sentencias emitidas por los Magistrados de Salas Unitarias 

estuvieran rubricadas, así como detectar inconsistencias entre lo publicado en el boletín con 

respecto al expediente físico, de dichas visitas se desprende lo siguiente: 

 

Tabla 27 

Distribución de visitas mensuales a las Salas Unitarias. 

(Visitas de verificación de expedientes con sentencia que fueron boletinados) 

 

 Salas Unitarias 

I II III IV V VI 

Enero 1 1 1 1 1 1 

Febrero 1 1 1 1 1 1 

Sub-total 2 2 2 2 2 2 

       

Total de visitas: 12 

 

 En este sentido las visitas de verificación de expedientes con sentencia boletinada fueron 

suspendidas en el mes de marzo, debido a las medidas de protección ordenadas por la Junta de 

Administración derivadas de la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 “COVID19”. Los 

datos obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla 28 

Expedientes con sentencia revisados por mes. 

(visitas de verificación de expedientes con sentencia que fueron boletinados) 

 

 Enero Febrero Total por sala 

Sala I 281 283 564 

Sala II 277 365 642 
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Sala III 212 341 553 

Sala IV 221 225 446 

Sala V 188 423 611 

Sala VI 242 271 513 

Total 1,421 1,908 3,329 

 

5.1.2. Visitas de inspección ordinaria. 

Del día 2 al 20 de noviembre del 2020, se llevaron a cabo 10 visitas de verificación ordinaria 

a las Salas Unitarias, Ponencias de Sala Superior y Secretaría General de Acuerdos, bajo la 

modalidad de virtuales, lo anterior derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus 

SARS-COV2. 

 

Así, al igual que en los años anteriores, el objetivo principal de las visitas de verificación se 

centró en detectar las áreas de oportunidad que cada una de las Salas, Ponencias y la Secretaría 

General de Acuerdos tiene para mejorar los procesos administrativos concernientes a la 

impartición de justicia. 

 

5.2 Área de Estadística.  

Durante el año 2020 se elaboraron 11 reportes estadísticos mensuales (exceptuando el 

periodo comprendido de abril a julio, lapso en que el Tribunal permaneció inactivo por las 

medidas de protección que se tomaron a consecuencia de la pandemia provocada por el virus 

SARS-COV2), dando un total de 88 que fueron publicados en el portal WEB del Tribunal, de estos 

reportes y el histórico se obtuvieron los siguientes datos: 
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Gráfica 5 

Número de demandas recibidas del 2015 al 2020. 

 

 

Gráfica 6 

Número de recursos turnados a Sala Superior del 2015 al 2020. 

 
Nota: Los datos de los años 2015 al 2017 se obtuvieron de los informes anuales del Presidente en turno, que fueron 

proporcionados por la Secretaría General de Acuerdos, los datos 2019 solo se refieren al total de recursos de apelación y 

reclamación, los datos referentes al 2020 se obtuvieron del Sistema informático del Tribunal. 
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5.3 Plan General 2018-2024. 

5.3.1. Mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 

Tabla 29 

Matriz de Indicadores y metas. 

(Cumplimiento de objetivos estratégicos y metas 2020). 
Núm. de 

Objetivo 

estratégico 

Nombre del indicador Descripción 
Unidad de 

medida 

Línea 

base  

Meta 

2020 

Cumplimiento 

meta 

1 

Controversias 

Administrativas y fiscales 

resueltas. 

Mide el porcentaje de 

controversias administrativas y 

fiscales resueltas respecto a las 

recibidas 

Porcentaje 85% 89% 69.95%* 

2 
Medios de impugnación 

resueltos 

Mide el porcentaje de medios 

de impugnación resueltos con 

respecto a los recibidos 

Porcentaje 85% 89% 117.39% 

3 

Asuntos relacionados con 

responsabilidad grave de 

los servidores públicos. 

Mide el porcentaje de 

resoluciones realizadas con 

respecto al total de asuntos 

relacionados con 

responsabilidad grave de las y 

los servidores públicos 

Porcentaje 90% 92% 13.51%** 

4 

Visitas de inspección 

ordinaria y/o extraordinaria 

a las Salas Unitarias y 

Ponencias de Sala Superior 

Mide el porcentaje de actas de 

verificación practicadas 

respecto al total de visitas de 

inspección ordinaria y/o 

extraordinaria realizadas en las 

Salas Unitarias y Ponencias de 

Sala Superior 

Porcentaje 100% 100% 100% 

5 

Adecuación del marco 

normativo interno 

(manuales de organización 

y procedimientos). 

Mide el porcentaje de 

documentos del marco 

normativo interno adecuados 

con respecto a los existentes 

Porcentaje 80% 100% 66.67%*** 

6 

Recursos humanos, 

materiales y financieros 

para el funcionamiento del 

Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

Mide el porcentaje de recursos 

humanos, materiales y 

financieros asignado con 

respecto al necesario 

Porcentaje 80% 87% 100% 

7 

Mejora continua de 

procesos jurídico-

administrativos 

Mide el porcentaje de 

propuestas de mejora 

implementadas con respecto a 

las realizada 

Porcentaje 0% 100% 100% 

 

* En el año que se informa hubo un incremento del 3.43% de demandas presentadas con 

respecto al año dos mil diecinueve, sin embargo, este Tribunal suspendió actividades a finales del 

mes de marzo reanudándolas el uno de agosto. 

 

** Se ingresaron 37 asuntos relacionados con responsabilidad grave de los servidores públicos de 

los cuales se resolvieron 5. 
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*** El Tribunal cuenta con manuales de organización, sin embargo, falta la elaboración de los 

manuales de procedimientos de algunas áreas. 

 

En ese sentido, está en proceso la adecuación integral del Reglamento Interno del Tribunal 

tomando en consideración las propuestas de todas las Ponencias, Salas Unitarias y áreas auxiliares 

que lo conforman.  

 

5.4 Propuestas de mejora. 

Como resultado de las visitas ordinarias de verificación a las Salas Unitarias, Secretaría 

General de Acuerdos y Ponencias de Sala Superior, así como la encargada de la planeación 

institucional, esta Dirección de Visitaduría y Estadística realizó las siguientes propuestas de mejora: 

1. Formatos de las actas de visita ordinaria de las Salas Unitarias, Ponencias de Sala 

Superior y a la Secretaría General de Acuerdos. 

 

2. Propuesta de “visitas ordinarias en la modalidad de virtual” y calendario que se 

practicaron a las Salas Unitarias, Ponencias de Sala Superior y Secretaría General de 

Acuerdos. 

 

3. Actualización de las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado en el sistema 

informático del Tribunal. 

 

4. Homologación para el conteo de plazos dentro de las visitas ordinarias practicadas 

a las Ponencias de Sala Superior, Salas Unitarias y Secretaría General de Acuerdos. 

 

5. Corrección de errores de captura en demandas nuevas. 

 

6. Recopilación de las modificaciones realizadas al Reglamento Interno del Tribunal. 

 

7. Propuestas de modificación al Reglamento Interno del Tribunal. 

 

8. Seguimiento y cumplimiento de los objetivos generales del Plan Institucional a 

incorporar a la red MIDE Jalisco, por parte de la Dirección de Visitaduría y Estadística. 
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VI. Unidad de transparencia. 

Durante el año 2020, en esta área encargada de la atención al público en materia de 

acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión del sujeto 

obligado, se atendieron 403 solicitudes de acceso a la información, es decir 38% menos que el 

año anterior. 

 

Las solicitudes fueron recibidas de la siguiente manera:  

 

Tabla 30 

Medios utilizados para recibir las solicitudes de acceso a la información  

y número de solicitudes. 

 

Medio Número de solicitudes 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o 

Infomex Jalisco 
283 

Vía electrónica diferente a PNT y/o Infomex 

Jalisco 
111 

Presentación física ante la Unidad de 

Transparencia 
9 

 

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

 

Gráfica 7 

Medio de presentación de las solicitudes de acceso a la información. 
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De lo anterior se obtiene que, el 97.76% de las solicitudes se recibieron por medios 

electrónicos. 

 

De las respuestas a dichas solicitudes, el 8.18% fueron recurridas, es decir, 33 ciudadanos 

no estuvieron de acuerdo con la respuesta, y de esas 33 impugnaciones, el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), 

modificó 2 de nuestras respuestas, lo que significó el 0.49% de las solicitudes recibidas. En el resto 

de impugnaciones el ITEI decretó: sobreseimiento, confirmó, y/o declaró infundados los recursos 

de revisión interpuestos en contra de este sujeto obligado. 

 

Gráfica 8 

Respuestas recurridas. 

 

 

Por lo que ve a solicitudes de ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales), se recibieron 6, las cuales se 

atendieron conforme a la Ley de la materia.   

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Solicitudes recibidas Recursos de revisión Respuestas modificadas

403

33
2



 

 55 

  Este sujeto obligado formó parte de la “Verificación Preventiva del Cumplimiento del 

Principio de Información de 36 sujetos Obligados del Estado de Jalisco, 2020”, realizada por el 

Órgano Garante de acceso a la información en el Estado. 

 

Se trabajó en la publicación y actualización de la información fundamental de manera 

ordinaria tanto en la página oficial de este Tribunal de Justicia Administrativa, así como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, existiendo 1 un Recurso de Transparencia interpuesto, el 

cual fue resuelto de manera favorable, ya que, se tuvo a este sujeto obligado CUMPLIENDO con 

la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental correspondiente. 

 

Se destaca que, respecto de la publicación de sentencias emitidas por este órgano 

jurisdiccional, hubo un incremento del 119.14% respecto de las publicadas el año 2019. 

 

Gráfica 9 

Sentencias publicadas. 

 (Comparativo 2019-2020) 
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