
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
  
El titular de la Dirección de Informática tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Mantener y conservar actualizados los registros estadísticos de los 

juicios o procedimientos por materia, juzgado, sala y dependencia, 
debiendo integrarla en bases de datos, los cuales estarán 
permanentemente disponibles para el Pleno, la Presidencia y la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; 

 
II.  Diseñar programas y sistemas informáticos de apoyo a todas las 

áreas del Poder Judicial que permitan su constante desarrollo; 
 
III.  La elaboración del Boletín Judicial en el que se publicarán las listas de 

acuerdos dictados por el Pleno, la Presidencia, las Salas y los 
Juzgados del Estado.  

 
IV.  Administrar, mantener y supervisar los sistemas implementados en 

el ámbito jurídico, administrativo y financiero, desarrollando nuevos 
módulos de acuerdo a las necesidades de información, garantizando 
la integridad y seguridad de los mismos; 

 
V.  Desarrollar y administrar las aplicaciones para la consulta de 

expedientes y la implementación de procedimientos judiciales vía 
internet; 

 
VI.  Administrar los servicios de telecomunicaciones entre las diversas 

áreas del Poder Judicial; 
 
VII.  Auxiliar y asesorar al personal de la Unidad de Informática de los 

Juzgados Penales del Sistema Acusatorio;  
 
VIII.  Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura 

informática a través del mantenimiento preventivo y correctivo; 
 
IX.  Brindar capacitación, asesoría y soporte técnico a los usuarios de los 

sistemas informáticos, equipamiento y telecomunicaciones; 
 



X.  Auxiliar a la Oficialía Mayor en la elaboración de  dictámenes técnicos 
en la adquisición de equipamiento informático y de 
telecomunicaciones, así como de los suministros necesarios para su 
correcto funcionamiento; 

 
XI.  Llevar el control, seguimiento y actualización de la información que 

sea publicada en el portal oficial del Poder Judicial;  
 
XII.  Hacer entrega en cualquier momento al órgano de control interno, la 

información, registros o documentos que éste, en ejercicio de sus 
funciones, le requiera; y 

 
XIII.  Las demás que señale el Reglamento, así como las que por la 

naturaleza de sus funciones le encomienden el Pleno o la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia. 

 


