
 

 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 DEL ESTADO DE JALISCO  
 

 

 

 

Acuerdo de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, que establece las Reglas que 

regulan el debido resguardo y utilización de los equipos de cómputo y del 

correo electrónico. 
 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es un 

Organismo Público jurisdiccional con autonomía para dictar sus resoluciones, de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 65 de la Constitución del Estado, en 

relación con el numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, establece que la Junta de Administración es el Órgano 

del Tribunal que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera 

judicial y que conforme a la fracción XIX del referido numeral está facultada, entre 

otras cosas, expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del 

Tribunal.  

 

TERCERO.  Que conforme lo estatuye el Reglamento Interno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, la Dirección General Administrativa 

es la encargada de la adquisición, suministro y aseguramiento de los bienes del 

Tribunal, coordinando la correcta utilización y mantenimiento de los mismos, 

supervisando su uso moderado y adecuado.  

 

CUARTO. Que la Dirección de Informática, como área integrante de la Dirección 

General Administrativa, es la encargada del mantenimiento y mejoras de los 

programas informáticos que requiere el Tribunal para su funcionamiento, así como 

de proporcionar el soporte técnico y mantenimiento de los equipos de cómputo, 



administrando la asignación y control del mantenimiento del mismo, a través de la 

debida capacitación, así como la  asignación de claves y contraseñas para el debido 

resguardo y protección de la información.   

 

QUINTO. Que para el buen funcionamiento del Tribunal es imperativa la 

reglamentación del uso y administración de los bienes en materia de tecnologías de 

la información y las comunicaciones, en aras del fortalecimiento de una cultura 

informática de corresponsabilidad, de los sistemas informáticos. 

 

SEXTO. En consecuencia, con fundamento en los artículos 65 de la Constitución 

del Estado, 1, 13 fracción XIX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, se emite las siguientes:  

 

 

 

REGLAS QUE REGULAN EL RESGUARDO Y BUEN MANEJO DE LOS 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEL CORREO ELECTRÓNICO. 

 

 

                                          OBJETIVO 

 

1.- Los presentes Lineamientos se establecen para regular el resguardo y buen 

manejo de los equipos de cómputo del Tribunal de Justicia Administrativa, teniendo 

como objeto establecer los criterios y procedimientos a seguir para el uso de 

sistemas, programas instalados en ellos, red de datos, servicio de internet y servicio 

de correo electrónico.  

 

 

I. DE LOS PROGRAMAS INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

2.-  La Dirección de Informática utilizará herramientas tecnológicas que permitan 

establecer medios de comunicación y colaboración orientados a fomentar la 

eficiencia y eficacia en las actividades cotidianas, jurisdiccionales y administrativas, 

así como todas aquellas estrategias, mecanismos y dinámicas que aumenten el uso 

racional de bienes y servicios informáticos y de telecomunicaciones. 

 

3.- Los Usuarios se deberán abstener de:  

a) Alterar, modificar, destruir o remplazar los aplicativos computacionales 

instalados en su equipo de cómputo; 

b) Hacer uso indebido de los datos contenidos en los Sistemas; 



c) Descargar y/o difundir intencionalmente archivos, programas, correos, códigos 

y/o cualquier otro elemento que contengan virus, programas o código malicioso y 

que puedan dañar a los Sistemas o a los aplicativos computacionales y/o registros 

propios o de terceros; 

d) Enviar Correo SPAM o masivo cuyo contenido difiera de las actividades 

sustantivas encomendadas; 

e) Suplantar la identidad de algún Usuario; 

f)  Revisar, copiar, alterar, imprimir, distribuir o destruir el contenido del correo 

electrónico de otro Usuario o cuenta institucional sin autorización del responsable de 

la información o de quien la genere; 

g) Hacer mal uso de equipos periféricos, siendo responsables del daño que éstos 

puedan sufrir  

h) Transmitir imágenes, fotografías, presentaciones o cualquier otro material de este 

tipo y que no se encuentre relacionado con las actividades asignadas al titular de la 

cuenta del servicio de correo electrónico institucional; 

i) Utilizar los bienes informáticos para fines personales, comerciales, religiosos, 

políticos o para cualquier otra finalidad que desvirtúe su función jurisdiccional o 

administrativa de este Tribunal; 

j)  Realizar copias no autorizadas del software que sea adquirido o desarrollado por 

el Tribunal; 

k) Instalar Software que no cuente con licencia del producto o de propiedad 

otorgada al Tribunal, y 

l) Destruir cualquier contenido de información oficial almacenado en los equipos  

asignados al usuario que sea consustancial a las funciones asignadas al mismo. 

 

4. El Software instalado en los equipos y toda la información generada, guardada y 

registrada en el equipo de cómputo es propiedad del Tribunal y es responsabilidad 

del usuario el uso que se le dé, así como de su conservación.  

 

5. Los usuarios deben verificar que la información y los medios de almacenamiento, 

tales como memorias USB, discos flexibles y discos compactos, estén libres de 

cualquier código malicioso.  

 

6. Cuando el usuario sospeche de alguna infección por un código malicioso, dejará 

de usar inmediatamente su equipo y llamará a la Dirección de Informática para la 

detección y erradicación del virus. 

 

 

 

 



II. DE LA RED DE DATOS 

 

7.  La administración de los recursos de la Red, así como la supervisión y control del 

cumplimiento de las disposiciones aplicables a los usuarios será responsabilidad de 

la Dirección de Informática del Tribunal.  

 

8.  El diseño, instalación, operación, administración y mantenimiento de la Red, 

considerando los cuartos de comunicación primarios y secundarios, serán 

responsabilidad exclusiva de la señalada Dirección.  

 

9.  La Dirección de Informática no será responsable del contenido de los datos, ni 

por el tráfico que transite en la red, recayendo ésta sobre el usuario que los genere o 

solicite. 

 

10. La Dirección General Administrativa, a través de la Dirección de Informatica 

implementará acciones de monitoreo, control y gestión de los diversos medios de 

comunicación y transmisión de datos para verificar su disponibilidad así como su 

correcto funcionamiento. 

 

11. Tendrá derecho al uso de los servicios de la Red el personal administrativo y 

jurisdiccional del Tribunal, asimismo, bajo la responsabilidad de los Titulares de las 

áreas administrativas y jurisdiccionales del Tribunal, podrán asignarse dichos 

servicios a los prestadores de servicio o prácticas profesionales cuando resulte 

necesario para el cumplimiento de las finalidades del Tribunal.  

 

12. Ningún servicio de la Red del Tribunal podrá ser usado para transferir 

información cuyo contenido sea ilegal, invasor del derecho de la privacidad o 

violatorio de derechos de propiedad intelectual.  

 

13. El usuario que tenga su equipo conectado a la Red no podrá utilizar otros medios 

de comunicación tales como módems, repetidores o puntos de acceso, instalados a 

título personal en su computadora o instalaciones del Tribunal. 

 

14. Queda prohibido instalar y ejecutar software para realizar escaneos o espionaje 

sobre la Red, así como herramientas para romper claves, realizar pruebas de virus o 

gusanos, la falsificación de correo y, en general, el uso de software que pueda causar 

daño a los activos del Tribunal.  

 

15. El requerimiento de configuración de una red especial para un grupo de trabajo 

deberá de ser solicitada a la Dirección de Informática.  



 

III. DE LOS SERVICIOS DE INTERNET 

 

16. El servicio de Internet se otorgará bajo las siguientes consideraciones: 

 

I. Personal jurisdiccional que requiera el uso del Internet para el óptimo desempeño 

de sus funciones.  

II. Personal administrativo y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

que requiera el uso de la herramienta para el óptimo desempeño de sus funciones. 

III. El servicio de Internet deberá ser utilizado para la consulta, análisis y manejo de 

la información relacionada con las funciones y actividades jurisdiccionales, 

administrativas y/o técnicas que desempeñe el servidor público. La Dirección de 

Administración proporcionará el servicio de Internet mediante la aplicación de 

perfiles de navegación, de acuerdo al puesto de cada servidor público. 

IV. Los usuarios se deberán abstener de ingresar a páginas o sitios: 

a) Con contenidos de tipo pornográfico; 

b) Sitios WARE para la descarga de programas de cómputo “piratas” y/o llaves de 

acceso o activación de software; Programas de descarga tipo Ares, eMule, Bit 

Torrent entre otros; 

c) Sitios de videos, streaming de audio y video, películas, televisión o radiodifusión 

por Internet, ajenos al trabajo jurisdiccional, administrativo o técnico asignado al 

usuario;  

d) Sitios de redes sociales o similares ajenas al trabajo jurisdiccional, administrativo 

o técnico asignado al usuario y; 

e) Juegos y; 

f)Proxy de Internet 

 

 

IV. DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

17. La Dirección de Informática podrá cancelar la transmisión de un flujo de 

información que afecte sustancialmente el desempeño o disponibilidad del acceso a 

Internet para los servicios y aplicativos sustantivos del propio Tribunal.  

 

18. El servicio de Correo Electrónico se otorgará a todos los servidores públicos del 

Tribunal, para otorgar el acceso, deberá de firmar cartas responsivas. 

 

19. Las comunicaciones internas que se den entre los servidores públicos del 

Tribunal, a través de correo electrónico, será mediante el uso del correo electrónico 



institucional. La cuenta de correo que se asigne a un servidor público deberá 

utilizarla como mecanismo oficial de comunicación electrónica. 

 

20. El personal de nuevo ingreso que requiera para sus funciones un equipo de 

cómputo, durante su permanencia en el Tribunal, recibirá una cuenta de correo 

electrónico institucional, la cual será proporcionada por la Dirección de Informática 

y será de carácter personal e intransferible.  

 

21. La Dirección de Administración, informará a la Dirección de Informática de las 

altas y bajas especificando funciones.  

 

22.- El uso del correo electrónico institucional será única y exclusivamente para 

atender los asuntos inherentes a las funciones del cargo que desempeñe el Servidor 

Público, por lo que deberá abstenerse a usos de carácter personal. 

 

23. El servidor público que tenga asignada una cuenta de correo electrónico 

institucional, es el único responsable de la información transmitida desde su cuenta 

de correo ,mediante este servicio, por lo que el Tribunal y la Dirección de 

Informática no garantiza la veracidad, integridad o calidad del contenido de los 

mensajes enviados y no es responsable del contenido de los mismos; por lo cual, 

tanto el Tribunal y la Dirección de Informática serán liberados de toda 

responsabilidad, cuando sea objeto de demanda o queja por el envío de contenido 

que pueda afectar a terceras personas. 

 

24. Los usuarios de correo electrónico institucional deberán observar lo siguiente: 

 

a) Utilizar un lenguaje cortés, educado y respetuoso en cualquier mensaje de 

correo electrónico que envíe o que conteste; 

b) Abstenerse de enviar o renviar correos de cadena o spam 

c) En caso de que lo requiera el servicio, podrá solicitar el re direccionamiento de 

correo a otro funcionario del Tribunal; esta práctica deberá ser preferentemente 

temporal y para casos extraordinarios; abstenerse de transmitir información oficial 

clasificada como confidencial o reservada. Excepto para los casos en que dicha 

información confidencial o reservada deba transferirse como parte de los 

procedimientos normativamente establecidos. 

d) considerar el tamaño máximo de los archivos recomendados por la Dirección de 

Informática, para evitar problemas de recepción, así como el consumo de recursos 

innecesarios.  

e) Incluir nombre completo del usuario y cargo. Así mismo, todos deberán contener 

el correspondiente asunto. 



f) Evitar darse de alta o inscribirse a servicios o aplicaciones ajenas al Tribunal, 

haciendo uso del correo institucional. 

 

25. Los servidores públicos deberán abstenerse de hacer uso del correo electrónico 

institucional para: 

 

a) Transmitir información cuyo contenido sea pornográfico, ilegal, peligroso, 

invasor del derecho a la privacidad, ofensivo o terceros o violatorio de la legislación 

vigente.  

b) Hacerse pasar por alguna otra persona, hacer declaraciones falsas, en cualquier 

otra forma falsificar la identidad de alguna persona, o falsificar los encabezados de 

los mensajes; 

c). Enviar mensajes de promociones, cadenas, solicitudes (Correo Spam) o con 

archivos adjuntos que contengan virus, programas o códigos con capacidad para 

dañar el equipo de cómputo de terceros. Enviar Correo Spam o virus de manera 

intencional es una falta que se sancionará en los términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

d) Proporcionar el correo institucional para suscribirse en sitios ajenos a las 

funciones del Tribunal o de carácter personal. 

 

26. El Tribunal deberá instalar en los servidores de correo electrónico institucional 

software o dispositivos anti spam que analicen los correos electrónicos que circulen 

por la red institucional para eliminar los que no cumplan con patrones definidos 

según las mejores prácticas como virus informáticos, códigos maliciosos, spam, etc., 

que comprometa la integridad y seguridad de la información del Tribunal. 

 

27. Se podrá modificar o suspender de manera parcial o total el servicio, cuando sea 

necesario: por razones administrativas, de mantenimiento del equipo o por causas de 

fuerza mayor, comunicando a los usuarios con tiempo de anticipación, salvo que no 

lo permita la naturaleza del evento. 

 

28. Para el envío de correos masivos institucionales, se deberá realizar la solicitud 

mediante correo u oficio a la Dirección de Informática indicando lo siguiente: 

 

a) El calendario y hora de envío de los mismos  

b) El asunto del correo. 

c) El material gráfico que será enviado en el correo masivo deberá de estar 

optimizado (que el conjunto de contenidos a enviar no ocupe más de 1 MB de 

espacio en disco duro). 



d) Los textos que se deberán incluir en el cuerpo del correo indicando tipo de letra y 

tamaño.  

 

 

 

V. DE LA SOLICITUD, ENTREGA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

INFORMÁTICOS 

 

 

29.- Tratándose de solicitudes de nuevas asignaciones de bienes informáticos, así 

como la instalación o reubicación de servicios de energía eléctrica regulada o 

cableado estructurado. El requerimiento deberá formalizarse por escrito a través del 

Magistrado Titular de la Ponencia o de la Sala Unitaria de que se trate. 

 

30.- La Dirección de Informática promoverá entre las unidades administrativas y 

jurisdiccionales el uso óptimo del sistema de cómputo y de las comunicaciones. 

 

31. El Servidor Público que tenga asignado bajo su resguardo algún tipo de bien 

informático, será responsable de: 

 

a) Cuidar la integridad física del bien informático para mantenerlo en condiciones 

óptimas de operación; 

b) Realizar de manera periódica los respaldos de la información generada que se 

guarda de manera local, para lo cual podrá solicitar asesoría a la Dirección de 

Informática cuando exista la sospecha de que la información confidencial o 

reservada ha sido revelada, modificada, alterada o borrada sin autorización del 

usuario, éste deberá notificarlo inmediatamente al Titular de su adscripción, con la 

finalidad de que se reporte a dicha Dirección.  

c) Realizar revisiones periódicas de dispositivos de almacenamiento externo a fin de 

verificar que se encuentren libres de programas maliciosos.  

d) no realizar cambios o adecuaciones al equipo de cómputo bajo su resguardo, 

salvo que exista previa autorización de la Dirección de Informática. 

e) Evitar mover o cambiar de área el bien informático bajo su resguardo; 

f) En caso de cambio de adscripción o de causar baja del servicio en el Tribunal, la 

Dirección de Administración deberá informar a la Dirección de informática para que 

ésta a su vez realice los cambios necesarios en los permisos de usuarios o realice la 

baja, si así corresponde.  

g) Solicitar la autorización y el apoyo de la Dirección de Informática para que 

conecte a la infraestructura informática del Tribunal las computadoras personales de 

escritorio, laptops o cualquier otro dispositivo móvil, y verifique que estén libres de 



virus y software malicioso. Respecto de los servicios de internet deberá contar con 

softwere antivirus vigente. 

 

32.- El uso de equipo de digitalización de documentos, impresoras y otros 

periféricos será exclusivamente para realizar las funciones derivadas del cargo que 

ocupa el servidor público. 

 

33.- Para fomentar el ahorro de energía, una vez terminadas las actividades de los 

usuarios, los equipos deberán mantenerse apagados (impresoras, computadoras, 

monitores.) 

 

34. Las impresoras son de uso común y no podrán ser usadas para la impresión total 

o parcial de información ajena a las actividades del Tribunal. 

 
35. Por cuanto hace a la solicitud de suministro de consumibles tales como cartuchos 

de tóner para impresoras o discos compactos, será atendida la Dirección General 

Administrativa.  

 

 

VI. DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

36. Las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputo y demás bienes informáticos, serán coordinadas por la Dirección de 

Informática.  

 

37. La Dirección de Informática será la encargada de las acciones de mantenimiento 

y soporte técnico a la infraestructura institucional de cómputo y comunicaciones. 

 

38. La Dirección de Informática elaborará el calendario de mantenimiento 

preventivo de los bienes informáticos.  

 

39. La señalada Dirección registrará y dará seguimiento a las incidencias de la 

reparación de equipos de cómputo y de los demás bienes informáticos. 

 

40. Únicamente el personal autorizado de la Dirección de Informática está 

autorizado para abrir, revisar, evaluar o, en su caso, reparar cualquier bien 

informático. 

 



41. Para solventar los requerimientos de las unidades administrativas y 

jurisdiccionales del Tribunal, para la adquisición o arrendamiento de bienes y 

servicios en materia de informática se deberán atender las políticas y criterios 

autorizados por la Junta de Administración del Tribunal.  

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO - Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación.  

 

SEGUNDO- Publíquese este Acuerdo en la Página Web Institucional 

 

Acuerdo tomado en la Sesión ______________  de la Junta de Administración del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, celebrada el día 

___________________________  por unanimidad de votos de los Magistrados José 

Ramón Jiménez Gutiérrez en su carácter de Presidente, Avelino Bravo Cacho, Fany 

Lorena Jiménez Gutiérrez y Laurentino López Villaseñor, ante la Secretario Técnico 

Licenciada Norma Ayde López Andrade,  que autoriza y da fe.-------------------------- 


