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Acuerdo 

 



 

 
3 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

Sala Superior. 

Plan General 2018-2024 
 

MISIÓN 

“Dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la 

administración pública local, municipal y de los organismos descentralizados 

de aquéllas con los particulares. Igualmente las que surjan entre dos o más 

entidades públicas local, municipal o de sus organismos descentralizados. 

Imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por 

las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a 

los particulares que participen en actos vinculados con dichas 

responsabilidades; así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 

perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al 

patrimonio de los poderes o entes públicos locales o municipales, en los 

casos que así lo determinen los ordenamientos jurídicos.” 

 

 

VISIÓN 

“Ser un Tribunal que, como Órgano Constitucional Autónomo, con 

autonomía jurisdiccional y presupuestal, cumple con los mandatos 

constitucionales y legales,  y que con imperio sobre las autoridades y 

justiciables, imparte justicia de manera pronta y completa, y genera 

certidumbre jurídica y confianza en las instituciones para contribuir al 

desarrollo, la armonía y paz social en virtud de juicios, procedimientos y 

trámites expeditos, accesibles, afables, modernos, objetivos, apegados a los 

principios de legalidad, honestidad, imparcialidad, eficiencia y lealtad al 

Estado de Jalisco.” 
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Objetivos 

 

1. Erigir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, (Primera Etapa 2018-2019). 

 

1.1. Establecer las nuevas instituciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Líneas de acción: 

1.1.1 Integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

1.1.2 Integrar la Junta de Administración del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

1.1.3 Asignar a los Magistrados de Sala Superior a Ponencia. 

 

1.1.4 Reasignar a los Magistrados de las Salas Unitarias. 

 

1.1.5 Habilitar un espacio físico para el Órgano Interno de 

Control y contratar al personal necesario para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

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.   

 

1.2. Adecuar el marco normativo interno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 



 

 
5 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

Sala Superior. 

Plan General 2018-2024 
 

Líneas de acción: 

1.2.1. Elaborar el Plan General del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco 2018-2024. 

 

1.2.2. Expedir el nuevo Reglamento Interno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

1.2.3. Implementar Manuales de Organización y 

Procedimientos de las diferentes áreas del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

1.2.4. Elaborar un proyecto de Presupuesto de Egresos acorde 

a la nueva estructura del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

1.3. Obtener los recursos humanos, materiales y financieros para el 

funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

Líneas de acción: 

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. 

 

1.3.2. Contratar al personal que apoya a las funciones de 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

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. 
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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: 

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. 

 

1.4.2. Revisión y resolución de expedientes turnados a Salas 

Unitarias y Ponencias de Sala Superior. 

 

1.4.3. Publicar en el portal web las versiones electrónicas de las  

resoluciones dictadas por las Salas Unitarias y Ponencias 

de Sala Superior. 

 

 

2. Estatuir la mejora continua de procesos jurídico-

administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. (Segunda Etapa 2019-2020). 

 

2.1. Establecer los mecanismos para detectar las áreas de 

oportunidad para mejorar continuamente. 

 

Líneas de acción: 

2.1.1 Publicar las versiones digitales de las resoluciones 

realizadas por el Órgano Interno de Control, seguidas en 

contra de sus servidores públicos una vez queden firmes, 

y de las actas de visita de la Dirección de Visitaduría, 

ambos del Tribunal de Justicia Administrativa.  

 

2.1.2 Identificar las deficiencias más comunes y recurrentes. 
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2.1.3 Celebrar reuniones de trabajo con las áreas con peores 

resultados para determinar las causas. 

 

2.2 Compartir experiencias de éxito y de buenas prácticas. 

 

Líneas de acción: 

2.2.1 Celebrar reuniones de trabajo con las áreas de mejores 

resultados con las de peores resultados. 

 

 

3. Consolidar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. (Tercera Etapa 2020-2024). 

 

3.1. Fomentar la autonomía presupuestal.  

 

Líneas de acción: 

3.1.1 Gestionar ante el Ejecutivo del Estado la suministración del 

presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018. 

 

3.1.2 Gestionar ante el Ejecutivo del Estado las ampliaciones 

presupuestales necesarias para cumplir con las nuevas 

responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2019. 

 

3.1.3 Gestionar ante el Ejecutivo y Legislativo del Estado la 

suficiencia y consideración en el Presupuesto de Egresos 

de los respectivos proyectos de presupuesto de egresos 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco para los ejercicios fiscales 2019 al 2024. 

 

3.1.4 Impulsar en la Legislatura local las reformas legales para 

lograr la autonomía presupuestal plena. 
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3.2. Abatir el rezago en la tramitación de los juicios, procedimientos 

y trámites seguidos ante el Tribunal.  

Líneas de acción: 

3.2.1 Identificar las áreas con mayor rezago. 

 

3.2.2 Identificar las causas y obstáculos que generaron el 

rezago en las diferentes áreas. 

 

3.2.3 Desarrollar estrategias y acciones para abatir el rezago, 

tales como apoyo temporal de recursos humanos y 

materiales, reasignación de expedientes, o creación de 

nuevas plazas, entre otras.  

 

3.2.4 Capacitar al personal para optimizar su actuar. 

 

3.3. Modernizar las actuaciones y los servicios brindados por el 

Tribunal. 

 

Líneas de acción: 

3.3.1. Implementar el juicio en línea. 

 

3.3.2. Habilitar y fomentar las notificaciones por medios 

electrónicos vía programas, aplicaciones (app’s), o 

cualquier otro software de telefonía celular inteligente o 

aparatos de computo, tabletas, o similares. 

 

3.3.3. Digitalización de todos los documentos que ingresen y se 

generen en el Tribunal. 

 

3.3.4. Cumplir con las obligaciones de transparencia en el 

portal. 
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3.3.5. Modernizar el portal de internet del Tribunal para facilitar 

la consulta, trabajo e interacción en línea de los diversos 

juicios, procedimientos y trámites, tanto para los 

particulares, autoridades y personal del Tribunal. 

 

3.3.6. Implementar la firma electrónica avanzada en la 

suscripción de los documentos. 

 

3.3.7. Desarrollar un sistema de inteligencia artificial de juez en 

línea que permita a los particulares de manera fácil y 

amigable prever la posible procedencia y viabilidad o no 

de su demanda, sustentado en las jurisprudencias, 

criterios y versiones públicas de sentencias disponibles. 

 

3.4. Acercar y facilitar el acceso al Tribunal del Justicia 

Administrativa en todo el Estado. 

 

Líneas de acción: 

3.4.1 Identificar los municipios en los cuales hay más demandas 

o peticiones de servicios del Tribunal. 

 

3.4.2 Establecer convenios con el Poder Judicial del Estado y 

otros Poderes Judiciales o tribunales de justicia 

administrativa de otras entidades federativas y de la 

Federación, para facilitar el acceso a la presentación de 

escritos y documentos. 

 

3.4.3 Proponer las modificaciones legales al Congreso del 

Estado para crear nuevas salas regionales. 

 

3.4.4 Habilitar oficinas regionales para recepción y ejecución 

de medidas cautelares con intervención de los 
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magistrados de sala unitaria metropolitanas vía firma 

electrónica. 

 

3.5. Posicionar la imagen del nuevo Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco como institución fiable y 

baluarte de la legalidad y del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Líneas de acción: 

3.5.1. Identificar las áreas de oportunidad y público usuario de 

los servicios del Tribunal. 

 

3.5.2. Establecer una estrategia de comunicación social para 

reposicionar al Tribunal como garante de la legalidad en 

el Estado. 

 

3.5.3. Comunicar la excelencia en la atención y resolución de 

los juicios seguidos ante el Tribunal. 

 

3.5.4. Celebrar convenios con las universidades, los colegios y 

barras de abogados para capacitar a sus estudiantes o 

miembros. 


