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AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Tribunal de Justicia Administrativa. Jalisco

ACUERDO DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
La Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco, en sesión cuarta extraordinaria de fecha 31 de mayo de 2018, celebrada
en la sede del citado Tribunal, en el salón de la Sala Superior, con domicilio en
Jesús García número 2427, primer piso, colonia Lomas de Guevara, en
Guadalajara, Jalisco, México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13
numeral 1 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco, en atención a la entrada en vigor de la misma el pasado 1º de
enero del 2018, y en concordancia con el artículo sexto transitorio del Decreto
26433/LXI/17 del Congreso del Estado de Jalisco, se emite el siguiente:
REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO.
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la organización,
estructura y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco.
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, se entiende:
I.

Dirección General Administrativa: la Dirección General Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco;

II.

Junta de Administración: la Junta de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco;

III.

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

IV.

Órgano Interno de Control: el Órgano Interno de Control del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco;

V.

Órganos Especializados: los Órganos Especializados del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco;

VI.

Presidente: el presidente del Tribunal, de la Sala Superior y de la Junta de
Administración, todos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco;
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VII.

Reglamento: el presente Reglamento Interno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco;

VIII.

Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco;

IX.

Salas Unitarias: las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco;

X.

Secretario General: al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco;

XI.

Sistema de Información: el Sistema de Información, Estadística e
Informática del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; y

XII.

Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Artículo 3. El horario de labores en las oficinas del Tribunal será de las 9:00 a las
15:00 horas todos los días hábiles del año, con excepción de la Oficialía de
Partes, la cual tendrá un horario de las 9:00 horas a las 23:59 horas, sin perjuicio
de que para la práctica de actuaciones judiciales se entienden horas hábiles las
que median desde las 7:00 a las 19:00 horas.
Con independencia de lo anterior, el Presidente y los Magistrados de las Salas,
podrán de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días y horas, cuando así
lo requieran para el despacho de los asuntos.
Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente fundada y motivada por la autoridad competente.
Son hábiles todos los días del año a excepción de los sábados, domingos, los que
integren los periodos vacacionales del Tribunal, aquellos que así estén
considerados por las leyes que el Tribunal deba aplicar en la substanciación y
resolución de los asuntos sometidos a su competencia, y aquellos que la Sala
Superior determine mediante acuerdo, el cual deberá publicarse con anticipación
en la página web del Tribunal y en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Cuando se determine por resolución judicial, se habilitarán días y horas para la
práctica de alguna diligencia o actuación del Tribunal. Tratándose de
publicaciones que se ordenen en periódicos o diarios que se editen en días
feriados, no hay días ni horas inhábiles.
Comenzada una diligencia podrá continuarse aun cuando hayan concluido los días
y horas señalados como hábiles.
Artículo 4. Cualquier duda sobre la aplicación o interpretación del presente
reglamento será resuelta por la Sala Superior del Tribunal.
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Artículo 5. La Sala Superior evaluará los resultados y desarrollo de las
actividades ejecutadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco.
Capítulo II
De la organización del Tribunal
Sección Primera
De la organización
Artículo 6. El Tribunal se compone por la Sala Superior, las Salas Unitarias, y se
apoya con los órganos auxiliares del Tribunal, los cuales contarán con el personal
que sea necesario para su funcionamiento, de conformidad con su presupuesto y
plantilla de personal.
Artículo 7. El Tribunal se auxilia de los siguientes órganos:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

La Junta de Administración;
La Dirección General Administrativa, la cual tiene a su cargo las
siguientes unidades administrativas:
a) Jefatura de Recursos Humanos, la que llevará además el control
y designación de los peritos y auxiliares de la justicia;
b) Jefatura de Contabilidad; y
c) La Dirección de Informática;
La Dirección de Visitaduría y Estadística;
La Oficina Auxiliar de Presidencia;
La Secretaría General de Acuerdos, de la que dependerán:
a) El área de Archivo;
b) La Oficialía de Partes;
La Unidad de Transparencia; y
Los demás que sean necesarios conforme a las leyes que así lo
establezcan, y;

Los órganos señalados en las fracciones II y III dependerán de la Junta de
Administración, y los órganos señalados en las fracciones IV, V y VI dependerán
de la Presidencia del Tribunal.
Artículo 8. El Órgano Interno de Control contará con el personal de conformidad
con el presupuesto de egresos y plantilla de personal aprobado por el Congreso
del Estado.
Artículo 9. La Sala Superior, para el ejercicio y buen funcionamiento de sus
atribuciones, podrá encomendar la instrucción de los asuntos a magistrados
integrantes de ésta, o crear comisiones, en las siguientes materias:
3
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I.

Conflictos Laborales con su personal;

II.

Comunicación Social;

III.

Equidad de Género;

IV.

Ética;

V.

Modernización;

VI.

Planeación y seguimiento;

VII.

Profesionalización;

VIII.

Responsabilidad Patrimonial;

IX.

Transparencia; y

X.

Cualesquier otra que se establezcan conforme acuerdo de la Sala Superior.

Artículo 10. Las Comisiones o encargos permanentes funcionarán de manera
ininterrumpida, excepto cuando mediante acuerdo y por causa justificada
debidamente fundada y motivada, se resuelva su disolución.
Artículo 11. Las Comisiones o encargos transitorios, trabajarán durante el tiempo
necesario para cumplir con el objetivo para el cual fueron creadas, pero, sin que
éste exceda de un año, a menos que existan razones justificadas para suscribir
acuerdo plenario respecto a su ampliación.
Artículo 12. Las Comisiones o encargos a las ponencias de la Sala Superior, no
podrán conocer de los asuntos de competencia exclusiva de dicha Sala, pero esta
sí podrá hacerlo respecto de aquellas, en los casos ya previstos por la Ley, el
presente Reglamento o por acuerdo de la misma Sala Superior.
Artículo 13. La Comisión substanciadora para la resolución de los conflictos
laborales del Tribunal con su personal, tanto de base como de confianza, será de
carácter unipersonal y rotativa en turno aleatorio por asunto presentado, a cargo
de un Magistrado integrante de la Sala Superior, quien para el desahogo e
instrucción de los procesos se apoyará de la Secretaria General de Acuerdos.
Artículo 14. La Comisión de Equidad de Género tiene el fin de promover la
institucionalización de la perspectiva de género en las labores jurisdiccionales de
este Tribunal, así como de aportar herramientas teóricas y prácticas para
transversalizar la perspectiva de género en la vida institucional, tanto en su
aparato administrativo como en el servicio civil de carrera conforme al Estatuto.
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Artículo 15. La Comisión de Equidad de Género, estará a cargo de la persona
titular de la Magistratura que designe la Sala Superior, y velará que tanto las
mujeres como los hombres en el ejercicio de su cargo o comisión accedan a las
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a las actividades
institucionales y laborales, a fin de proteger los derechos humanos y erradicar
costumbres y prácticas discriminatorias, así como de proponer el diseño y
desarrollo de estrategias para promover la generación de ambientes laborales
libres de violencia y discriminación, de construir redes de colaboración y sinergia
con diferentes actores clave por su incidencia y participación en los procesos de
impartición de justicia, así como de promover y coadyuvar en la instrumentación
de políticas, intercambios académicos, estrategias de divulgación, supervisión y
evaluación en materia de igualdad de género.
Artículo 16. Las sesiones que celebren las comisiones serán en días y horas
anticipadamente acordados por sus integrantes; quien presida será el encargado
de hacer la convocatoria respectiva, por sí o a solicitud de cualquiera de sus
integrantes, y en ellas se contará con la asistencia del secretario proyectista o
general de acuerdos.
Artículo 17. Para que haya quórum en las sesiones de las comisiones en las que
haya más de un magistrado, se requerirá de la presencia de cuando menos dos, y
las determinaciones que surjan, se aprobarán por mayoría de votos; en caso de
empate quien presida contará con voto de calidad.
Capítulo III
De la estructura y funcionamiento
Sección Primera
De la Sala Superior y las Salas Unitarias
Artículo 18. La Sala Superior, además de las facultades que expresamente le
otorgan las leyes, tiene las siguientes:
I.

Someter a consideración de la Junta de Administración la celebración de
convenios;

II.

Conocer de los asuntos que los Magistrados integrantes de la Sala Superior
propongan para su consideración o resolución;

III.

Nombrar y remover como Magistrado Suplente de Magistrado de Sala
Superior o de Sala Unitaria, al secretario proyectista, hasta por dos meses a
propuesta del Magistrado que pida licencia, o en el supuesto de ausencia
por renuncia, fallecimiento, remoción, destitución, incapacidad total
permanente, la falta de designación por parte del Congreso del Estado o
cualquier causa que amerite una ausencia menor de dos meses, a
5
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propuesta del Magistrado Presidente, por el periodo que sea necesario
hasta la reincorporación o designación por el Congreso del titular de la
Magistratura ausente o vacante;
IV.

Incorporar o desincorporar provisionalmente a la Sala Superior, a un
Magistrado de Sala Unitaria para los efectos previstos en el artículo 7,
numeral 2 de la Ley, en suplencia de un Magistrado de Sala Superior
ausente por un periodo mayor de dos meses, o que no se haya nombrado
por el Congreso del Estado, para efecto de emitir sentencia definitiva en
aquellos casos en los que deba de pronunciarse por cumplirse el término
legal para la emisión de la misma o por requerimiento de autoridad judicial.
Para el supuesto señalado en este párrafo, el Magistrado Presidente o
quien lo supla, propondrá a la Sala Superior al Magistrado de Sala Unitaria
que habrá de cubrir dicha ausencia;

V.

Nombrar y remover al Magistrado de Sala Unitaria que integrará la Junta de
Administración, a propuesta de cualquier Magistrado de Sala Superior. El
Magistrado de Sala Unitaria que integre la Junta de Administración se
rotará cada año y no será reelegible sino hasta pasado un año posterior al
término de su encargo;

VI.

Emitir los manuales de procedimientos de la Sala Superior y para todo el
Tribunal;

VII.

Establecer las reglas para la distribución de los asuntos entre las ponencias
de la Sala Superior y entre las Salas, así como dirimir las controversias al
respecto; y

VIII.

Las demás que se establezcan en acuerdos de la Sala Superior o por otras
leyes.

Artículo 19. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de
los Magistrados integrantes de la Sala Superior, dentro de los plazos de ley o el
que señale la autoridad judicial.
El plazo para que el Magistrado ponente de la Sala Superior formule su proyecto,
empezará a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.
Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el
Magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en
contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar
en un plazo que no exceda de diez días hábiles, contados a partir de la Sesión.
El voto particular deberá de acompañarse con el proyecto de la resolución con los
lineamientos otorgados por la mayoría dentro del mismo término, y entregarse al
Secretario General de Acuerdos a efecto de que cumpla con lo dispuesto por el
artículo 80 segundo párrafo de la Ley de Justicia Administrativa.
6
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El Secretario General deberá de dar cuenta a la Sala Superior cuando fenezca el
plazo señalado en los párrafos que anteceden, debiendo levantar constancia de
los días transcurridos entre el día de la sesión en que se haya votado y la fecha en
que haya fenecido el término.
Si fenecido el plazo que señala el párrafo anterior no se ha presentado el voto
particular, se asentará el proyecto que no fue aprobado por la mayoría como voto
particular en el acta correspondiente en términos de lo dispuesto por el artículo 7
párrafo 4 de la Ley.
Si no se presentare el proyecto con los lineamientos señalados por la mayoría
ante el órgano colegiado, uno de los Magistrados de la mayoría dará los
lineamientos para que el Secretario General con el apoyo de la oficina auxiliar de
presidencia formule el proyecto respectivo y lo someta de nueva cuenta a
votación.
Artículo 20. En las resoluciones que emita la Junta de Administración o cualquier
otro órgano colegiado que se establezca conforme a la ley, el presente reglamento
o acuerdo de la misma Sala Superior, así como en asuntos no jurisdiccionales, el
Magistrado que emita voto particular en sentido diverso al de la mayoría, deberá
formularlo y presentarlo por escrito ante el órgano colegiado de que se trate, en un
plazo que no exceda de diez días hábiles posteriores al de la sesión en que se
haya votado el asunto, si no se presentare, se estará al procedimiento señalado
en el artículo que antecede.
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;

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;

III.

Establecer el orden en que los Secretarios de Estudio y Cuenta o
Secretarios Proyectistas suplirán las faltas temporales del Secretario
General;

IV.

Convocar, con 24 horas de anticipación, a los Magistrados integrantes de la
Sala Superior o de la Junta de Administración a las sesiones respectivas;
7
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V.

Turnar a los magistrados de la Sala Superior los expedientes de demandas
de Responsabilidad Patrimonial para que en su carácter de Magistrado
Ponente auxiliados por el Secretario General, instruyan en el procedimiento
establecido por la Ley de Responsabilidad Patrimonial, y presenten
proyecto de resolución a consideración de la Sala Superior;

VI.

Presentar el Informe anual de actividades del Tribunal y del cumplimiento
del Plan General y sus matrices de indicadores de resultados, en sesión
pública y solemne de la Sala Superior en el mes de diciembre de cada año
de ejercicio;

VII.

Representar protocolariamente al Tribunal en eventos académicos y
sociales en los que no se comprometa el patrimonio del mismo ni se
establezcan obligaciones, salvo acuerdo de la Sala Superior;

VIII.

Emitir los manuales de procedimientos de las áreas adscritas a la
Presidencia;

IX.

Proponer o recibir de los Magistrados de Sala Superior los textos que han
de proponerse a la Sala Superior para fijar las tesis aisladas y
jurisprudencia;

X.

Las demás que establezcan las leyes, este Reglamento y las que se le
otorguen mediante acuerdo de la Sala Superior o la Junta de
Administración.

Artículo 22. Las Salas Unitarias y las Ponencias de la Sala Superior, además de
las obligaciones y facultades que expresamente les otorga la Ley, tienen las
siguientes:
I.

Elaborar las propuestas de proyectos de presupuestos para su Sala o
ponencia para el buen funcionamiento de las mismas, por conducto de su
titular;

II.

Recibir y atender al personal de la Dirección de Visitaduría y Estadística, así
como contestar las solicitudes de informes que se le formulen por su titular;

III.

Solicitar a la Junta de Administración le provea de los insumos necesarios
para el correcto funcionamiento de la Sala o ponencia; y

IV.

Las demás que les establezcan las leyes o los acuerdos de la Sala Superior
o la Junta de Administración.

Artículo 23. En la primera sesión ordinaria de cada año, los Magistrados de Sala
Superior designarán al Secretario Proyectista que los suplirá en los casos de
ausencia temporal o falta, pudiendo en cualquier momento modificar esta
8
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determinación, y en caso de omisión de esta designación, lo será aquel con mayor
antigüedad en el cargo o el que designe la Sala Superior.
Artículo 24. Los Magistrados de Sala Unitaria deberán de informar el primer día
hábil de cada año a la Sala Superior el nombre del Secretario Proyectista que los
suplirá en los casos de ausencia temporal o falta, pudiendo en cualquier momento
modificar esta determinación, y en caso de omisión de esta designación, lo será
aquella persona con mayor antigüedad en el cargo o el que designe la Sala
Superior.
Artículo 25. Los Secretarios Proyectistas, además de las facultades y
obligaciones contenidas en la Ley y en este reglamento, tendrán las siguientes:
I.

Las facultades señaladas para los Secretarios de Estudio y Cuenta;

II.

Suplir al Magistrado ausente conforme a este Reglamento;

III.

Llevar al corriente y tener bajo su responsabilidad los libros de gobierno, por
instrucción del Magistrado, mediante los cuales se controle la recepción y
entrega de los expedientes y demás documentación que se le turne para su
estudio y proyecto de acuerdo o resolución, así como aquellos que
prevengan las leyes y los registros pertenecientes a la Sala, que le
encomiende el Magistrado, auxiliándose para ello del personal que este
adscrito bajo su mando;

IV.

Expedir las copias certificadas de los archivos que obren en la Sala Unitaria
o ponencia en la que estén adscritos;

V.

Remitir a los actuarios los expedientes o cédulas en que deban hacerse
notificaciones;

VI.

Auxiliar al Magistrado de su adscripción en los asuntos de su competencia;

VII.

Atender las solicitudes que le formule el personal de la Dirección de
Visitaduría y Estadística, Unidad de Transparencia, Órgano Interno de
Control, así como de las instancias que por disposición legal se encuentre
obligado a ello y

VIII.

Las demás que se señalen en las leyes, este Reglamento y en los acuerdos
de la Sala Superior o la Junta de Administración.

Artículo 26. Los Secretarios de Estudio y Cuenta, además de las obligaciones
contenidas en la Ley, tendrán las siguientes:
I.

Recibir de la Oficialía de Partes Común del Tribunal, los ocursos,
promociones, escritos iniciales de demanda y demás escritos que sean
9
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turnados al conocimiento de la Sala o ponencia a la que estuvieren
adscritos;
II.

Llevar al corriente y tener bajo su responsabilidad los libros de gobierno
mediante los cuales se controle la recepción y entrega de los expedientes y
demás documentación que se le turne para su estudio y proyecto de
acuerdo o resolución, así como aquellos que prevengan las leyes y los
registros pertenecientes a la Sala, que le encomiende el Magistrado,
auxiliándose para ello del personal que este adscrito bajo su mando;

III.

Ejercer la más estricta custodia en la Sala para evitar la pérdida de los
expedientes que se hallen bajo su responsabilidad y cuidar que el personal
encargado exija para su consulta la identificación y recibo en el libro
correspondiente;

IV.

Guardar e inventariar los expedientes cuyo trámite se lleve en la Sala en su
caso, entregarlos con las formalidades y mediante recibo cuando así lo
solicite alguna autoridad competente, de no haber inconveniente legal y
previo acuerdo judicial;

V.

Asistir a su oficina en días y horas hábiles y ejercer con rigurosa
responsabilidad por sí o a través de sus subalternos, la vigilancia dentro de
la misma, a efecto de mantener el orden, la moralidad y la disciplina
necesarios;

VI.

Dar trámite y firmar conjuntamente con el Magistrado, la correspondencia
judicial;

VII.

Formular y autorizar por triplicado de conformidad al rol que se implemente
en la Sala, la lista diaria de las resoluciones pronunciadas y, en su caso, de
las diligencias practicadas por el órgano jurisdiccional, consignando en la
misma los datos que señala la Ley procesal de la materia; uno de los
ejemplares de la lista se pondrá a disposición del público en lugar visible y
de fácil acceso en el local del Tribunal, el otro se conservará de manera
digital o en el archivo de concentración de la Sala; y el tercero se remitirá
con la oportunidad requerida al Boletín Electrónico del Tribunal para efectos
de su publicación;

VIII.

Turnar a la Actuaría de su Sala de adscripción, los asuntos en que deba de
ser practicada alguna notificación a las partes o diversa diligencia judicial,
recibir de dicha área de trabajo los expedientes en que se hubiere
cumplimentado la actuación respectiva llevando el control de altas y bajas
correspondiente; coordinar y supervisar el desarrollo de la actividad que
corresponde desempeñar a los Actuarios respecto de los expedientes que
le encomiende el Magistrado de Sala y tomar nota para efectos estadísticos
y de control de la actividad desplegada por la Actuaría respectiva;
10
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IX.

Ejercer el control, organización y responsabilidad del archivo de los
expedientes que le hubiere encomendado el Magistrado de Sala, y de la
documentación inherente a los mismos; así como remitir al Archivo de
Concentración del Tribunal aquellos asuntos que por mandato judicial se
hubiere dispuesto su conclusión y archivo definitivo;

X.

Llevar el control, conocimiento y debido seguimiento de los juicios que le
hubiere encomendado el Magistrado de Sala, dando cuenta a éste del
proceso jurisdiccional respectivo y de las promociones presentadas para
que se provea lo que en derecho corresponda, estar presente en la
celebración de las audiencias de ley y levantar el acta respectiva;

XI.

Cuidar que los expedientes sean registrados, foliados rubricados y entresellados en los términos de Ley;

XII.

Ejercer el debido control sobre la utilización y la custodia de los sellos
oficiales de la Sala;

XIII.

Certificar las copias de las actuaciones de los expedientes bajo su
resguardo;

XIV.

Efectuar las diligencias que le encomienden la Sala Superior, la Junta de
Administración o el Magistrado de Sala de su adscripción, cuando éstas
deban de practicarse fuera del local de la Sala de su adscripción;

XV.

Dar cuenta al Magistrado de Sala al que se encuentre adscrito, de los
asuntos que éste le encomiende relativos al pronunciamiento de la
sentencia; formular el proyecto de resolución y someterlo a la consideración
del Magistrado de Sala;

XVI.

Registrar, verificar y validar en el sistema informático la información
correspondiente de los expedientes a su cargo;

XVII.

Rendir al Magistrado al que estuviere adscrito, dentro de los primeros cinco
días hábiles de cada mes, los informes estadísticos sobre la actividad
generada en los asuntos que se le hubieren turnado de conformidad a los
formatos, instructivos y lineamientos que al efecto se establezca por la
Dirección de Visitaduría;

XVIII. Atender las solicitudes que le formule el personal de la Dirección de
Visitaduría y Estadística, Unidad de Transparencia, Órgano Interno de
Control, así como de las instancias que por disposición legal se encuentre
obligado a ello; y
XIX. Las demás que se señalen en las leyes, este Reglamento y en los acuerdos
de la Sala Superior o la Junta de Administración.
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Artículo 27. Los Actuarios tendrán además de las atribuciones que determina la
Ley, las siguientes:
I.

Recibir de los Secretarios de Estudio y Cuenta, Proyectistas, General de
Acuerdos o de quien corresponda, los expedientes o cédulas en que deban
hacerse notificaciones;

II.

Practicar las notificaciones con la observancia legal aplicable, escribirán con
letra legible los datos en los que incluirán las oposiciones de los interesados
relacionadas con las diligencias, se abstendrán de resolver cualquier
cuestión de fondo, para dar cuenta enseguida en los términos de las leyes
procesales y recaiga la resolución que corresponda;

III.

Estar en el lugar de su adscripción en el horario previsto por el Reglamento,
para hacer las notificaciones a las partes que concurran, en ese lapso
devolverán los expedientes, diligencias o notificaciones, recibirán los que
les sean turnados para notificar y elaborarán las notificaciones por estrados
que procedan; como parte de sus funciones auxiliarán en la práctica de
diligencias en los juzgados, salvo que tengan que llevar a cabo diligencias
fuera del tribunal por encomienda del titular;

IV.

Dar cuenta al Magistrado de su adscripción o al Secretario General, cuando
por causas ajenas a su voluntad no puedan notificar oportunamente a las
partes, lo cual asentarán en constancia circunstanciada;

V.

Atender las solicitudes que le formule el personal de la Dirección de
Visitaduría y Estadística, Unidad de Transparencia, Órgano Interno de
Control, así como de las instancias que por disposición legal se encuentre
obligado a ello;

VI.

Foliar y entresellar las actuaciones de los expedientes que les sean
turnados; y

VII.

Las demás que se señalen en las leyes, este Reglamento y en los acuerdos
de la Sala Superior o la Junta de Administración.
Sección Segunda
De la Junta de Administración

Artículo 28. La Junta de Administración, además de las obligaciones que
expresamente le otorgan las leyes, tendrá las siguientes:
I.

Aprobar la celebración de convenios;

II.

Aprobar la lista de peritos acreditados de este Tribunal;
12
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III.

Sancionar las faltas de carácter jurisdiccional cometidas por los peritos de
este Tribunal;

IV.

Aprobar el calendario de visitas ordinarias y las visitas extraordinarias a las
Salas de este Tribunal, a propuesta de la Dirección de Visitaduría y
Estadística;

V.

Sancionar a los servidores públicos de este Tribunal por faltas de carácter
laboral; y

VI.

Las demás que determinen las leyes, este Reglamento y los acuerdos de la
Sala Superior.

Artículo 29. Cada Magistrado puede proponer a la Junta de Administración al
personal que cubrirá las plazas que le fueren asignadas dentro del presupuesto y
plantilla de personal, pero su aprobación quedará sujeta al dictamen favorable de
la Dirección General Administrativa conforme al Estatuto del Servicio Civil de
Carrera del Tribunal.
Sección Tercera
De la Dirección General Administrativa
Artículo 30. La Dirección General Administrativa se integrará con el personal
técnico y administrativo que autorice el presupuesto de egresos, y se encargará 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 coadyuve con las funciones
fundamentales del Tribunal; así como proporcionar el apoyo que le 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, en servicios de mensajería,
fotocopiado, transportación y resguardo de los bienes o valores a disposición de
este Tribunal.
Artículo 31. La Dirección General Administrativa tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal del
ejercicio fiscal de la siguiente anualidad, someterlo a consideración de la
Junta a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada año;

II.

Remitir el presupuesto de egresos del Tribunal aprobado por la Junta al
Poder Ejecutivo antes del 15 de agosto del año en curso para que pueda
ser incluido en el presupuesto general del Gobierno del Estado;
13

S á b a d o

9

d e

j u n i o

d e

2 0 1 8 .

N ú m e r o

4 8 .

S e c c i ó n

I V

16

III.

Una vez autorizado el presupuesto de egresos del Tribunal, llevar el control
y su ejercicio;

IV.

Rendir por escrito al Presidente el informe mensual y anual del ejercicio del
presupuesto autorizado de la Institución;

V.

Mantener al día el estado financiero del Tribunal con las pólizas,
comprobantes, registros, asientos contables, chequeras y demás requisitos
de control y verificación de gasto;

VI.

Elaborar y someter a la autorización correspondiente, los programas de
adquisiciones de bienes y servicios del Tribunal, con base en los
requerimientos de las diversas instancias y dependencias que lo conforman
y en consideración a la partida presupuestal respectiva; al efecto, llevará
estadísticas de consumo para la elaboración de programas de adquisición;

VII.

Previo acuerdo de la Junta, gestionar, preparar, cumplimentar o intervenir
las contrataciones relativas a la adquisición, suministro y aseguramiento de
los bienes y de la prestación de servicios necesarios en el cumplimiento de
las funciones del Tribunal, lo que verificará con la oportunidad requerida en
función a las necesidades que se presenten y a la disponibilidad de
recursos económicos;

VIII.

Controlar y despachar las requisiciones de material, mobiliario y equipo
necesario para la buena marcha del Tribunal que reciba de las diversas
instancias y dependencias que lo conforman;

IX.

Efectuar los procedimientos establecidos para las compras y contratación
de servicios gubernamentales conforme a la legislación correspondiente
que deba realizar el Tribunal;

X.

Elaborar los programas de mantenimiento preventivo del mobiliario,
equipamiento y parque vehicular del Tribunal para determinar sus costos y
correspondiente presupuestación, así como gestionar el acuerdo
correspondiente para despachar los requerimientos indispensables para la
adecuada conservación y mantenimiento de los bienes aludidos;

XI.

Promover entre el personal y usuarios de los servicios del Tribunal, las
acciones preventivas y la mejor utilización de las instalaciones, mobiliario y
equipamiento del Tribunal, para su mejor conservación;

XII.

Apoyar a las Dependencias Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal
en servicios de mensajería, fotocopiado y transportación de elementos
indispensables de operatividad específicos, resguardo de los bienes o
valores a disposición de la institución que precise un elevado grado de
seguridad;
14
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XIII.

Coordinar los servicios de seguridad y vigilancia de las diversas
instalaciones del Tribunal;

XIV.

Controlar la apertura y cierre cotidiano de las oficinas del Tribunal;

XV.

Mantener en óptimas condiciones de aseo las instalaciones del Tribunal a
través del servicio de intendencia, o los servicios que se contraten al
respecto;

XVI.

Coordinar la correcta utilización y mantenimiento de los bienes del Tribunal,
supervisando su uso moderado y adecuado;

XVII.

Clasificar, agrupar, inventariar y controlar las existencias de almacén
respecto al material consumible de acuerdo con una lógica de ordenación
clara y concisa;

XVIII.

Llevar y conservar actualizado un inventario de los bienes, enseres y equipo
que integran el patrimonio del Tribunal, así como el relativo a los bienes no
propios, más que se encuentren en posesión de la Institución en virtud de
asignación, comodato, arrendamiento o cualquier acto jurídico; controlar los
mismos a través de la identificación, codificación, registro y resguardo
respectivos;

XIX.

Verificar que se mantengan vigentes y en óptimas condiciones de
aseguramiento y protección, los contratos de seguro de los bienes
patrimoniales del Tribunal considerados prioritarios, de mayor valor o que
presenten el mayor índice de siniestros; procesando y manteniendo
actualizada la información correspondiente;

XX.

Conservar los resguardos suscritos por los usuarios de los bienes
patrimoniales del Tribunal para garantizar su custodia, y en su caso
reclamar la responsabilidad;

XXI.

Evaluar y en su caso, tramitar la baja de bienes patrimoniales cuyo ciclo de
utilización o sus condiciones no sean funcionales;

XXII.

Atender los asuntos administrativos, de conservación y los demás
inherentes a su función que le confieran el Presidente del Tribunal, la Junta
o la Sala Superior;

XXIII.

Supervisar a las áreas de Recursos Humanos, Contabilidad y las demás
que dependan de ella; y

XXIV.

Hacer del conocimiento de los integrantes del Órgano Interno de Control de
las irregularidades que con motivo de su encargo conozca; y
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XXV.

Las demás que le establezcan las leyes, este reglamento o por acuerdo de
la Sala Superior o la Junta de Administración.

Artículo 32. El área de Recursos Humanos de la Dirección General Administrativa
tiene las atribuciones siguientes:
I.

Tramitar, previo acuerdo que al efecto emita la Junta o la Sala Superior, las
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 plena aplicación de dichas resoluciones en el área de su competencia;

II.

Integrar y mantener actualizados los expedientes de los servidores públicos
del Tribunal; incorporando en los mismos, la documentación de identidad
respectiva, el nombramiento otorgado, las constancias de los movimientos
de personal que se tramiten y autoricen por la Junta o la Sala Superior, la
alta a las instituciones de seguridad social, y todo documento o constancia
relativa al servidor público, así como la correspondiente a las sanciones
administrativas que se decreten y elaborar y mantener al día el kárdex
personal de los servidores públicos;

III.

Elaborar y someter a la autorización correspondiente los nombramientos
que de los servidores públicos se hubieren acordado, las constancias de
movimientos de personal autorizados y aquellas relativas a las bajas
sancionadas;

IV.

Realizar las funciones de pagaduría al personal autorizado del Tribunal,
efectuando los descuentos salariales que legalmente procedan;

V.

Controlar mediante sistemas y procedimientos acordes, los movimientos
que origine el personal, tales como promociones, vacaciones, licencias,
permisos, cambios de adscripción, ausentismo, puntualidad y demás que se
presenten;

VI.

Coordinar e implementar la dotación de documentos de identificación para
el personal del Tribunal;

VII.

Mantener actualizados los inventarios de recursos humanos conforme los
tipos y categoría de puestos que la Ley y la Junta y la Sala Superior tenga
determinados en plantillas autorizadas;

VIII.

En coordinación con los responsables de las instancias jurisdiccionales del
Tribunal y con los titulares de las dependencias administrativas, elaborar los
diagnósticos y evaluaciones sobre los requerimientos de capacitación y
adiestramiento del personal, diseñando y proponiendo, en su caso, los
programas y cursos de capacitación y adiestramiento para satisfacer los
16

S á b a d o

9

d e

j u n i o

d e

2 0 1 8 .

N ú m e r o

4 8 .

S e c c i ó n

I V

19

requerimientos de conocimiento y habilidades para el mejor desempeño de
las labores del Tribunal;
IX.

Ejercer la supervisión del cumplimiento de las obligaciones laborales de los
servidores públicos del Tribunal que le encomiende el Presidente, la Junta o
la Sala Superior, así como el debido desempeño de las funciones que
competan a los servidores públicos adscritos a tal dependencia;

X.

Realizar todas aquellas funciones que le encomiende la Junta, la Sala
Superior o el Presidente del Tribunal, inherentes a la administración de los
recursos humanos; y

XI.

Las demás que establezcan las leyes, este reglamento o por acuerdo de la
Sala Superior o la Junta o la Dirección.

Artículo 33. Los Magistrados de Sala Superior y Salas Unitarias, y el Titular del
Órgano Interno de Control, cuando requieran el auxilio de un perito, deberán
solicitar a la Dirección General Administrativa que le proporcione los datos del
perito que cumpla con el perfil de conocimientos técnicos que se requiera a efecto
de que se le pueda designar.
Artículo 34. La Dirección General Administrativa deberá cerciorarse de que los
peritos que acepten el cargo se obliguen al cabal cumplimiento del cargo de
acuerdo a la ley y de que consientan en hacerse responsables de los daños y
perjuicios que causaren derivado de su actuar, con independencia de las
sanciones procesales y administrativas.
Artículo 35. La Dirección General Administrativa tendrá un área encargada de los
Auxiliares de la Administración de Justicia, la cual tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Integrar y mantener actualizados los expedientes de los auxiliares de la
administración de justicia autorizados para ejercer en auxilio del Tribunal;

II.

Vigilar la conducta de los auxiliares de la administración de justicia;

III.

Preparar y someter a consideración de la Junta, por conducto de la
Dirección General Administrativa, para su aprobación, los expedientes de
los aspirantes a ser considerados en la lista de auxiliares de la
administración de justicia;

IV.

Llevar el registro actualizado de los auxiliares de la administración de
justicia y distribuir entre los Secretarios de Sala del Tribunal los listados en
mención, así como las adecuaciones y adiciones que se dispusieren, y

V.

Las demás que las leyes, este reglamento y los acuerdos de la Sala
Superior, la Junta o la Dirección General Administrativa le otorguen.
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Artículo 36. La Junta de Administración determinará el número de peritos
aprobados, el cual realizará un dictamen técnico para su ingreso y permanencia,
por conducto del área encargada de la Dirección General Administrativa, y para
ello, formulará y actualizará constantemente una lista de las personas que pueden
ejercer dichas funciones según las diversas ramas del conocimiento.
Artículo 37. La Dirección de Informática es el área encargada de, organizar,
coordinar y supervisar la captura de datos, el desarrollo, mantenimiento y mejora
de programas informáticos que requiera el Tribunal para su funcionamiento, así
como el soporte técnico y mantenimiento de los equipos de cómputo.
Artículo 38. La persona titular de la Dirección de Informática tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Crear las herramientas informáticas para la generación y control de los
datos estadísticos de todo el Tribunal;

II.

Coordinarse, colaborar y mantener estrecha vinculación con las diferentes
áreas del Tribunal en lo relativo a la captura, procesamiento y
mantenimiento de la información en los diferentes sistemas informáticos
con que cuente el Tribunal;

III.

Administrar el respaldo y protección de datos de documentos electrónicos
que le soliciten las áreas del Tribunal;

IV.

Administrar por instrucción de la Dirección General Administrativa la
asignación, resguardo y control del mantenimiento del equipo de cómputo
del Tribunal;

V.

Proveer de la capacitación del personal del Tribunal para el debido manejo
del equipo de cómputo, así como la asignación de claves y contraseñas al
personal para el debido resguardo y protección de la información;

VI.

Realizar las tareas inherentes a su función que le encomienden la Sala
Superior, la Junta de Administración o el Presidente; y

VII.

Las demás que se le establezcan las leyes, este reglamento o por acuerdo
de la Sala Superior o la Junta de Administración.
Sección Cuarta
De la Dirección de Visitaduría y Estadística.

Artículo 39. La Dirección de Visitaduría y Estadística es el área encargada de
supervisar el funcionamiento jurisdiccional de las Salas Unitarias y Ponencias de
Sala Superior, así como generar la estadística de crecimiento y productividad.
Para ello rendirá los informes correspondientes, formulará reportes estadísticos y
18
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sistematizará la información y resultados recabados en las visitas ordinarias y
extraordinarias de verificación que realice para tal efecto, detallando el inicio de
juicios y procedimientos, su conclusión por sentencia u otras causas, así como
todos aquellos datos que disponga o estime relevante sean del conocimiento de la
Sala Superior o Junta de Administración.
Artículo 40. La Dirección de Visitaduría y Estadística contará con un Titular y con
el personal en plantilla que requiera para cumplir con sus funciones, siempre que
estén contemplados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que
corresponda.
Artículo 41. El Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística, tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Supervisar al personal adscrito al área de la Visitaduría en cumplimiento a
las disposiciones de ley;
II. Llevar el control de la correspondencia de área de la Visitaduría, según
instrucciones que gire la Junta de Administración o la Sala Superior;
III. Realizar y coordinar, en términos de la Ley y del presente reglamento, las
acciones de apoyo necesarias a los Visitadores;
IV. Practicar u ordenar a los Visitadores inspeccionar de manera ordinaria las
Salas Unitarias y las Ponencias de las Salas Superiores, una vez al año, de
acuerdo al calendario aprobado por la Junta de Administración. Las visitas
se realizarán ajustándose en todo momento con las disposiciones generales
que emita la Junta de Administración al respecto;
V. Practicar u ordenar las visitas extraordinarias y comisiones especiales
encomendadas a las Salas Unitarias y Ponencias de las Salas Superiores;
VI. Informar a la Junta de Administración, en forma inmediata sobre la
existencia de algún acto que pudiera lesionar gravemente la impartición de
justicia en las Salas Unitarias y ponencias de la Sala Superior y además ser
constitutivo de responsabilidad para los servidores públicos del órgano
visitado;
VII.
Canalizar a los órganos auxiliares correspondientes las peticiones
que realicen los integrantes de las Salas Unitarias y Ponencias de la Sala
Superior durante las visitas de inspección;
VIII. Recibir las quejas y denuncias que se presenten por escrito e informar de
ellas a la Junta de Administración y al Órgano Interno de Control;
IX. Planear, programar, coordinar e implementar la práctica de las visitas
ordinarias de inspección;
19
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X. Enviar con 15 días hábiles de anticipación los oficios de aviso a los titulares
de las Salas Unitarias y Ponencias de Sala Superior para que comuniquen
al público en general lo concerniente a la visita;
XI. Cambiar la fecha de inicio o conclusión de cualquier visita ordinaria, cuando
así lo apruebe la Junta de Administración y exista causa fundada para ello;
XII. Solicitar a la Junta de Administración que se emitan las medidas
provisionales que por su naturaleza y urgencia así lo ameriten, en caso
que durante el desarrollo de alguna visita de inspección, se advierta la
existencia de algún acto que pudiera lesionar gravemente la impartición de
justicia;
XIII. Solicitar a la Junta de Administración, previa justificación, la autorización
para llevar a cabo las visitas de inspección extraordinarias que considere
necesarias, así como realizar las que la Sala Superior o la Junta de
Administración ordenen;
XIV. Designar a los Visitadores para la práctica de visitas extraordinarias, en
caso de que no se asigne uno en especial;
XV. Rendir los informes que sean requeridos por la Sala Superior o la Junta de
Administración;
XVI.

Solicitar a los órganos auxiliares o a las Salas Unitarias y Ponencias de la
Sala Superior, la información que se requiera para la realización de las
funciones de la Dirección de Visitaduría y Estadística;

XVII.

Elaborar e implementar sistemas de supervisión y evaluación del
desempeño y conducta de los Visitadores;

XVIII.

Informar a la Junta de Administración los resultados de la evaluación
de los visitadores, y, en caso de ser negativos, proponer las medidas
correctivas;

XIX.

Vigilar que el procedimiento de visita y actas que se elaboren, se
ajusten a los lineamientos a que se refiere el presente reglamento;

XX.

Solicitar al Órgano Interno de Control cuando exista razón fundada, la
investigación de algún hecho o acto, relacionado con el
funcionamiento de las Salas Unitarias o ponencias de la Sala Superior
o con la conducta y desempeño de cualquier servidor público de este
tribunal que pudiera ser constitutivo de causa de responsabilidad
administrativa;
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XXI.

Cuando del resultado de las visitas ordinarias o extraordinarias de
inspección se advierta que un servidor público adscrito a las salas
Unitarias o Ponencias de Sala Superior ha cometido una posible falta
de índole laboral, deberá informar a la Junta de Administración para
que ésta determine la procedencia o no de la falta y en su caso la
sanción que corresponda;

XXII.

Cumplir los acuerdos emitidos por la Sala Superior o la Junta de
Administración, para la investigación de un hecho relacionado con
algún servidor público del Tribunal;

XXIII.

Solicitar a la Junta de Administración que se implementen las acciones
necesarias para ejecutar las visitas que se programen u ordenen ante
cualquier circunstancia no prevista en la normatividad;

XXIV.

Implementar un registro de las actas de visita en el que se almacenen
de forma sistematizada los resultados obtenidos, así como la
elaboración de gráficas de seguimiento, cuadros de concentración y
en general todo lo que facilite el control y consulta de la información
respecto el estado que guarda la administración de justicia;

XXV.

Rendir a la Junta de Administración, un informe anual detallado de
labores, y previo su análisis y aprobación por ésta, remitirlo a la Sala
Superior;

XXVI.

Formular y proponer a la Junta de Administración proyectos de
reforma al presente Reglamento, actas de visita, informes o cualquier
otro formato;

XXVII. Autorizar la habilitación de días y horas para llevar a cabo las visitas,
si existe causa que justifique tal medida. Así también, a propuesta del
visitador, Junta de administración, del Titular de la Sala Unitaria o
ponencia de la Sala Superior, designar al personal necesario que
deberá permanecer en el órgano jurisdiccional para el auxilio en la
práctica de la visita;
XXVIII. Delegar a los Visitadores sus atribuciones; y
XXIX.

Las demás que le confieran las Leyes, este reglamento, así como las
disposiciones emitidas por la Sala Superior y la Junta de
Administración mediante acuerdos.

Artículo 42. Serán funciones y obligaciones de los Visitadores y demás personal
adscrito a la Dirección de Visitaduría y Estadística, las que con motivo del encargo
o comisión les delegue su Titular.
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Artículo 43. El Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística y los Visitadores,
tienen fe pública sobre los actos y hechos que acontezcan en las visitas de
verificación que se realicen.
Artículo 44. Las visitas de verificación que el personal adscrito a la Dirección
Visitaduría y Estadística realicen, podrán ser:
I. Visitas ordinarias
a) Las visitas ordinarias de verificación tienen como objeto recabar
información en forma metódica, respecto el funcionamiento de las
Salas Unitarias y ponencias de la Sala Superior, así como el
desempeño y conducta de sus miembros. Sus efectos serán
esencialmente de control, prevención y corrección;
b) Las visitas ordinarias de inspección se llevarán a cabo una vez al año
en cada Sala Unitaria o ponencia de Sala Superior, de conformidad al
programa de visitas aprobado por la Junta de Administración;
c) Las visitas ordinarias durarán cuando máximo 20 días hábiles. El
Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística podrá autorizar la
modificación de los plazos señalados, siempre que exista causa
justificada;
d) Las visitas ordinarias se efectuarán en días y horas hábiles. Salvo
disposición en contrario, de conformidad a la fracción XXVIII del
artículo 41 de este Reglamento.
Para los efectos del párrafo anterior se entenderán como días hábiles
todos los del año, excepto los sábados y domingos y los previstos en
las Leyes Adjetivas y Orgánica del Tribunal, así como en los acuerdos
emitidos por la Sala Superior. Como horas hábiles se entenderán las
comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas.
e) Serán atendidas por el Titular de la Sala Unitaria o ponencia de Sala
Superior visitada, o por quien en su caso, se encuentre encargado del
despacho;
f)

Los Visitadores se presentarán en la Sala o ponencia a inspeccionar a
primera hora hábil del día fijado para el inicio de la visita. Se
identificarán ante el servidor a que refiere el inciso anterior con
credencial oficial del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco;

g) Los Visitadores verificarán si el aviso que anuncia la visita, se colocó a
la entrada y en los lugares más visibles de la Sala. La falta de fijación
de este no será obstáculo para que la visita inicie. De ser el caso, los
Visitadores dispondrán que sea fijado;
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h) Los Visitadores solicitarán la lista de integración de la Sala o ponencia
que se visitará a la Dirección General Administrativa para comprobar
su asistencia;
i)

Los Visitadores solicitarán los libros de gobierno que se lleven en la
Sala Unitaria o Ponencia de la Sala Superior que se visite, y los
sellarán con la fecha de inicio de la visita y su rúbrica;
La impresión del sello será inmediatamente después del último
registro o anotación que se haya hecho el día hábil anterior al del
inicio de la visita;

j)

Los Visitadores al concluir la revisión de cada expediente solicitado
estamparán en la última actuación el sello y la firma correspondiente
del visitador asignado al área; y

k) Al finalizar la visita y antes del cierre del acta, los Visitadores,
entregarán un tanto de ésta al Titular o al encargado del despacho en
su caso, para que se impongan de su contenido, con el objeto de que
manifiesten lo que a su derecho convenga. Para ello contarán con un
tiempo máximo de una hora, pudiendo realizar las observaciones por
escrito al siguiente día hábil, dirigido al Titular de la Dirección de
Visitaduría y Estadística.
II. Visitas extraordinarias
a) Las visitas extraordinarias tendrán el mismo objeto que las ordinaras y
serán inmediatas. La Sala Superior, la Junta de Administración y el
Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística, este último con la
autorización de la Junta de Administración, podrán ordenar en
cualquier momento la celebración de visitas extraordinarias de
verificación a las Salas Unitarias o ponencias de la Sala Superior,
siempre que a su juicio existan elementos que hagan presumir
irregularidades cometidas por cualquier servidor público adscrito a
este Tribunal;
b) Las visitas extraordinarias serán efectuadas por los Visitadores, o por
la persona Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística. De no
hacerse especial designación por la Sala Superior o la Junta de
Administración, el titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística
señalará a los Visitadores que se encargarán de practicarla;
c) Para la práctica de visitas extraordinarias no se requerirá de previa
comunicación de su inicio al Titular de la Sala o ponencia visitada.
Durarán el tiempo necesario para cumplir su encomienda.
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Las visitas extraordinarias comprenderán únicamente los aspectos
encomendados a investigar por la Sala Superior o la Junta de
Administración. No obstante, si durante la práctica de la visita
aconteciere un hecho o acto presumiblemente constitutivo de
responsabilidad relacionado con la materia de la inspección, el
visitador asentará en el acta lo correspondiente y lo turnará a la Sala
Superior para su análisis, y en su caso, remisión al Órgano Interno de
Control.
Los elementos obtenidos durante la práctica de la visita se
mantendrán en secreto, hasta en tanto la Sala Superior o la Junta de
Administración dispongan lo adecuado; y,
d) El visitador al inicio de la visita extraordinaria, hará entrega al Titular
del órgano visitado, del oficio donde se le haga saber la fecha y
procedencia de la orden para practicar la visita.
Los integrantes de las Salas Unitarias y ponencias de la Sala Superior,
así como los órganos auxiliares del Tribunal proporcionarán a los
Visitadores la información solicitada que con relación a la visita les sea
necesaria.
Artículo 45. La Junta de Administración acordará la aprobación de los formatos
para la práctica de visitas ordinarias y extraordinarias de verificación, y estas se
ceñirán estrictamente a su contenido y a lo establecido en el manual de
procedimientos de la Dirección de Visitaduría y Estadística.
Artículo 46. El Titular de la Sala Unitaria o ponencia de Sala Superior visitada
asignará un espacio físico adecuado a los Visitadores y a sus colaboradores para
el desarrollo de las visitas, procurando se continúe su funcionamiento normal.
Artículo 47. Los servidores públicos de la Sala Unitaria o ponencias de Sala
Superior, durante el desarrollo de las visitas, deberán brindar a los Visitadores el
apoyo necesario que soliciten para el cumplimiento de su función.
Artículo 48. De toda visita de verificación ordinaria y extraordinaria deberá
elaborarse acta circunstanciada que contenga:
I.

La Sala Unitaria o Ponencia de la Sala Superior a la que se le practica
la visita;

II.

Nombre completo del Titular del órgano visitado;

III.

Desarrollo pormenorizado de la visita;

IV.

Las quejas o denuncias en contra de los titulares y demás servidores
de las Salas Unitarias o Ponencias de Sala Superior;
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V.

Las manifestaciones que respecto de la visita o del contenido del acta
quisieran realizar los propios titulares o servidores públicos del órgano
visitado;

VI.

Las observaciones que se hubieren realizado; y

VII. La firma del Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística, del
Visitador o personal que le auxilie en el desahogo de la visita, del
Titular o encargado del despacho de la Sala Unitaria o ponencias de la
Sala Superior correspondiente y el personal que intervino en la visita.
Artículo 49. Del acta de la visita ordinaria se deberán emitir tres originales, una se
entregará al Titular de la Sala Unitaria o Ponencia de Sala Superior visitado, otro
original al Órgano Interno de Control, para que en su caso proceda de
conformidad con sus facultades y obligaciones, y el tercer ejemplar original del
acta quedará bajo resguardo en los archivos de la Dirección de Visitaduría y
Estadística.
Artículo 50. El Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística creará y
resguardará un registro que contenga los resultados de las inspecciones y
supervisiones que se obtengan en la práctica de sus funciones, mediante un
sistema de fácil y rápida consulta que proporcione información a la Sala Superior y
Junta de Administración para sustentar en su caso las designaciones,
adscripciones, capacitaciones, promociones, reconocimientos, ratificaciones,
reportes de disciplina, estímulos, premiaciones, remociones, creación de nuevos
órganos y otros relativos, de servidores públicos que integran las Salas Unitarias y
ponencias de la Sala Superior.
Artículo 51. La Junta de Administración establecerá mediante acuerdos
generales, los sistemas que permitan evaluar de manera periódica el desempeño
y la honorabilidad de los Visitadores para los efectos del adecuado cumplimiento
de sus funciones.
Artículo 52. Las ausencias temporales de los Visitadores, serán cubiertas por los
demás Visitadores.
Artículo 53. Cuando se ausenten más de dos Visitadores en el mismo periodo la
Junta de Administración deberá asignar al personal para cubrir temporalmente a
los Visitadores titulares.
Sección Quinta.
De la Oficina Auxiliar de Presidencia.
Artículo 54. La Oficina Auxiliar de Presidencia es el área encargada de apoyar al
Presidente en las atribuciones que las leyes y reglamentos le otorgan, y contará
con el personal que el presupuesto y su plantilla establezcan.
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Sección Sexta.
De la Secretaría General de Acuerdos.
Artículo 55. El Secretario General de Acuerdos, además de las obligaciones y
facultades que expresamente le otorga la Ley, tiene las siguientes:
I.

Organizar la celebración de las sesiones de la Sala Superior y asistir al
Presidente en su desarrollo y en la ejecución de los acuerdos;

II.

Pasar lista de asistencia, verificar el quórum para sesionar la Sala Superior,
dar fe de la asistencia de los Magistrados en la sesión, y efectuar el conteo
de las votaciones;

III.

Elaborar las actas correspondientes, así como dar seguimiento a los
acuerdos que se adopten e informar de ello a la Sala Superior;

IV.

Someter a discusión y aprobación el acta de la sesión;

V.

Llevar el registro y archivo de las actas, acuerdos y dictámenes aprobados
por la Sala Superior;

VI.

Representar protocolariamente al Presidente o a los Magistrados de la Sala
Superior en eventos académicos y sociales en los que no se comprometa el
patrimonio ni se establezcan obligaciones para el Tribunal, salvo acuerdo
de la Sala Superior;

VII.

Auxiliar al Presidente en el trámite de los asuntos de la competencia de la
Sala Superior, en coordinación con el personal de las ponencias, hasta
ponerlos en estado de resolución;

VIII.

Dar fe pública de los actos y expedir las constancias que le instruya la Sala
Superior;

IX.

Expedir las copias certificadas de los archivos que obren en el Tribunal;

X.

Fungir como secretario técnico de las comisiones o encargos que se le
otorguen mediante acuerdo de la Sala Superior;

XI.

Dar cuenta al Magistrado Presidente de las promociones que se presenten
dirigidas a la Sala Superior o a su Presidente;

XII.

Coordinar al personal de la Secretaría General de Acuerdos;

XIII.

Turnar los asuntos para notificación al actuario correspondiente;
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XIV.

Asentar las ratificaciones de las representaciones que otorguen los
particulares;

XV.

Llevar y actualizar una lista de control de las personas que acrediten el legal
ejercicio de la profesión de abogados o licenciado en derecho; y

XVI.

Las demás que las leyes, este Reglamento y las que por acuerdo de la Sala
Superior o la Junta se le otorguen.

Artículo 56. El Secretario General de Acuerdos dispondrá de las medidas que
estimen convenientes para el funcionamiento y buena conservación del Archivo.
Artículo 57. El Archivo es el área que se encarga de organizar, coordinar y
supervisar las funciones y actividades que se desarrollen en el Archivo de
Concentración del Tribunal, en lo relativo a la custodia y conservación de los
expedientes y anexos que formen parte de los juicios en que por resolución judicial
se hubiere dispuesto su conclusión y archivo definitivo, así como aquella
documentación que al efecto remitan las instancias, órganos jurisdiccionales y
dependencias administrativas del Tribunal y de conformidad a lo que el presente
reglamento dispone.
Artículo 58. La persona encargada del área de Archivo tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Instruir, coordinar y supervisar la actuación del personal adscrito a la
sección de archivo en el desempeño de las funciones que le encomiende y
de aquellas que conforme al presente apartado corresponda cumplimentar
dicha oficina, responsabilizándose de las labores y de la sección en
particular;

II.

Comunicar a la instancia que corresponda de las irregularidades y
omisiones que note en los expedientes, oficios, circulares, y cualquier otra
documentación que reciba para el archivo de concentración;

III.

Ser responsable de la pérdida o extravío de cualquier expediente o
documento que tuviere bajo su custodia en el archivo;

IV.

No permitir, bajo concepto alguno, la entrada al archivo de personas ajenas
al mismo, ni tampoco el manejo de expediente o documentos a su cargo;

V.

Guardar el más estricto orden en el local del archivo, sin permitir que se
fume en él, o se ejecuten actos que pongan en riesgo el estado y
conservación del archivo;

VI.

Permitir únicamente el ingreso al área específica para consulta de
expedientes, a los litigantes, autorizados o personas que justifiquen interés
jurídico, y que por lo tanto requieran el acceso o consulta de expedientes,
27

S á b a d o

9

d e

j u n i o

d e

2 0 1 8 .

N ú m e r o

4 8 .

S e c c i ó n

I V

30
así como de documentos y constancias a su cargo o que tenga bajo su
depósito;
VII.

Foliar y entresellar, si es el caso, los documentos y expedientes que se le
turnen;

VIII.

Recibir de los actuarios, Secretarios de Estudio y Cuenta, Proyectistas,
General de Acuerdos, de la Unidad de Transparencia, y de cualquier otra
dependencia del Tribunal, los expedientes y documentos concluidos por la
Sala Superior o por las Salas Unitarias, así como los expedientes de los
trámites y asuntos que se lleven en las Dependencias administrativas que
mediante acuerdo del Presidente del Tribunal sea determinada su
conservación; y

IX.

Las demás que se le establezcan las leyes, este reglamento o por acuerdo
de la Sala Superior o la Junta.

Artículo 59. La Sala Superior podrá autorizar sean remitidos al Archivo de
Concentración las piezas de autos que no obstante su estado procesal no
corresponda a un asunto concluido, los mismos hayan dejado de tramitarse por
cualquier motivo durante un periodo mayor a 6 seis meses consecutivos y si las
condiciones de los espacios físicos en que funcione la Sala Superior o las Salas
Unitarias lo hacen indispensable.
Artículo 60. Para su mejor funcionamiento, los documentos del archivo deberán
dividirse por áreas atendiendo a la oficina generadora de la documentación y
conforme al artículo que antecede.
Artículo 61. Los servidores públicos que remitan expedientes al Archivo para su
resguardo, lo efectuarán mediante un listado en el cual harán constar en forma de
inventario, lo que contenga cada remisión.
Artículo 62. El personal adscrito al archivo acusará recibo de cada remisión,
llevando un estricto control de todos los documentos que se encuentren bajo su
custodia y siendo responsable de su mantenimiento y deterioro que no sea natural
por el simple transcurso del tiempo.
Artículo 63. Por ningún motivo se extraerá expediente o documento alguno del
archivo de concentración; sólo con respaldo de orden escrita por la autoridad que
lo haya remitido o de cualquier otra competente, podrá autorizarse la salida del
expediente al lugar de su procedencia, en este caso se habrá de insertar en el
oficio petitorio de la extracción, la causa que motiva la solicitud, oficio que se
colocará en el lugar que ocupe el expediente solicitado, y el conocimiento
respectivo de las salidas de éste, será suscrito por el responsable del Archivo.
Artículo 64. La vista o consulta de los libros, documentos o expedientes del
archivo, podrán permitirse en presencia del encargado o responsable, o bien del
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empleado que éste designe, y dentro de la oficina, y exclusivamente a las partes o
a sus autorizados o procuradores.
Artículo 65. La Oficialía de Partes es la instancia encargada de organizar,
coordinar y supervisar la recepción de la documentación que se presente al
Tribunal, la clasificación, registro y remisión de la misma al órgano jurisdiccional o
a la instancia a la que corresponda su atención, así como la distribución
proporcional y equitativa de la carga laboral entre las Salas y ponencias con
respecto a los procedimientos iniciales que se promuevan.
Artículo 66. La persona encargada del área de Oficialía de Partes tendrá las
siguientes atribuciones:
I.

Instruir, coordinar y supervisar la actuación del personal adscrito al área de
oficialía de partes en el desempeño de las funciones que le encomiende y
de aquellas que conforme al presente apartado corresponda cumplimentar
dicha oficina, responsabilizándose de las labores y de la sección en
particular;

II.

Recibir en los días y horario de atención al público o de labores del Tribunal
los escritos iniciales, la documentación y escritos posteriores al inicial que
se presenten al Tribunal, asignando a los mismos el número de folio que les
corresponda;

III.

Clasificar, registrar la documentación presentada, asentar en los registros
respectivos los datos de identificación y clasificación, así como llevar el
control de los libros conducentes. Al efecto, habrá de catalogar y registrar
los asuntos atendiendo a su temática, los actos que se impugnen, la
instancia u órgano jurisdiccional al que por razón de turno o en atención a la
naturaleza de la cuestión a resolver le hubiere correspondido el
conocimiento del trámite; asentar el número de expediente asignado, la
letra indicativa de la ponencia a la que competa en razón de turno instruir el
procedimiento; el nombre del promovente; la indicación de la parte
demandada; así como aquellos datos que por instrucciones de la
Presidencia sea menester consignar para el debido conocimiento de los
juicios que ante este Tribunal se ventilen;

IV.

Ingresar de manera inmediata los datos de identificación, clasificación y
turno en la red de informática en relación a los asuntos, promociones y
documentación recibida por el Tribunal;

V.

Turnar a las Salas los asuntos o demandas iniciales de conformidad a las
normas de distribución que la Sala Superior determine;

VI.

Remitir a la Sala o a la ponencia de la Sala Superior a la que por razón de
turno le hubiere correspondido, el conocimiento del asunto y por conducto
del Secretario de Estudio y Cuenta o Proyectista de la adscripción que
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corresponda, los escritos iniciales así como las promociones que con
posterioridad se presenten, conforme a los términos de Ley y a las
disposiciones que sobre el particular emita la Sala Superior del Tribunal;
VII.

Remitir a las dependencias o instancias correspondientes, la
documentación receptada el día anterior, con los escritos, oficios y demás
anexos presentados, excepción hecha de aquella que por su naturaleza sea
menester remitir en cuanto acontezca su presentación, la que habrá de
turnar de inmediato;

VIII.

Proceder directamente o por conducto del responsable de la sección de
Oficialía de Partes Común si así lo autoriza el Pleno del Tribunal, y en
relación a las promociones y escritos depositados en el Buzón Oficial fuera
del horario de funcionamiento al público de las oficinas del Órgano
Jurisdiccional, a la apertura del mismo, recepción de las promociones y
anexos en él depositados, registro de la misma en los libros de control
respectivos, a la remisión de lo receptado al Secretario General de
Acuerdos para que dicho servidor público valide con su signatura la
recepción que aquél efectuara, y

IX.

Las demás que se le establezcan las leyes, este reglamento o por acuerdo
de la Sala Superior o la Junta.
Sección Séptima.
De la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia.

Artículo 67. La Unidad de Transparencia es el área del Tribunal encargada de la
atención al público en materia de acceso a la información pública y protección de
datos personales en posesión del Tribunal.
Artículo 68. La Unidad de Transparencia dependerá directamente del Presidente
del Tribunal, y estará a cargo de un Titular.
Artículo 69. Para ser Titular de la Unidad de Transparencia, deberá satisfacer los
siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

Contar con título del grado de licenciatura en derecho o afín a las ciencias
sociales;
Tener experiencia comprobable del ejercicio en la materia de cuando
menos tres años;
No haber sido condenado por delito doloso; y
Gozar de reconocida probidad y honradez.

Artículo 70. El Titular de la Unidad de Transparencia en materia de acceso a la
información tiene atribuciones para:
30

S á b a d o

9

d e

j u n i o

d e

2 0 1 8 .

N ú m e r o

4 8 .

S e c c i ó n

I V

33

I. Administrar el o los sistemas que operen la información pública fundamental del
Tribunal;
II. Publicar y actualizar mensualmente la información pública fundamental del
Tribunal;
III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual
debe integrar el expediente, realizar los trámites internos y desahogar el
procedimiento respectivo;
IV. Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de
información pública:
a) Por escrito;
b) Para imprimir y presentar en la Unidad, y
c) Vía internet;
V. Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;
VI. Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la
información pública;
VII. Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para elaborar una
solicitud de información pública;
VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las
personas físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o realizado
actos de autoridad, la información pública de las solicitudes procedentes;
IX. Solicitar al Comité de Transparencia interpretación o modificación de la
clasificación de información pública solicitada;
X. Capacitar por sí o a través de terceros al personal del Tribunal, en materia de
transparencia y acceso a la información;
XI. Informar al Presidente del Tribunal y al Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sobre la negativa
de los titulares, encargados o responsables de Salas Unitarias, Ponencias de Sala
Superior, órganos auxiliares, unidades administrativas y demás servidores
públicos que conforman o auxilian al Tribunal para entregar información pública de
libre acceso;
XII. Proponer al Comité de Transparencia procedimientos internos que aseguren la
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;
31
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XIII. Coadyuvar en la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la
información pública; y
XIV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias
aplicables.
Artículo 71. La Unidad de Transparencia en materia de protección de datos
personales tiene atribuciones para:
I.

Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del
derecho a la protección de datos personales;

II.

Recibir y gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos
ARCO;

III.

Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo
se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados;

IV.

Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir
por la reproducción y envío de los datos personales, con base en lo
establecido en las disposiciones normativas aplicables;

V.

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que
aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes
para el ejercicio de los derechos ARCO;

VI.

Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

VII.

Asesorar al personal de las Salas Unitarias, Ponencias de Sala
Superior, órganos auxiliares, unidades administrativas y demás
servidores públicos que conforman o auxilian al Tribunal en materia de
protección de datos personales;

VIII.

Dar atención y seguimiento a los acuerdos emitidos por el Comité de
Transparencia;

IX.

Avisar al Comité de Transparencia cuando alguna Sala Unitaria,
Ponencia de Sala Superior, órgano auxiliar, o unidad administrativa del
Tribunal se niegue a colaborar en la atención de las solicitudes para el
ejercicio de los derechos ARCO, para que éste proceda como
corresponda, y en caso de persistir la negativa, lo hará del
conocimiento de la autoridad competente para que inicie el
procedimiento de responsabilidad respectivo; y

X.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
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Artículo 72. La Unidad de Transparencia, en materia de archivo, formará parte
integrante del Grupo Interdisciplinario, con la finalidad de participar en la
valoración documental del Tribunal, de conformidad a la normatividad aplicable.
Artículo 73. El Comité de Transparencia es el órgano interno del Tribunal,
encargado de la clasificación de la información pública.
Artículo 74. El Comité de Transparencia del Tribunal, se integra por:
I. El Presidente del Tribunal, quien lo presidirá;
II. El Titular de la Unidad de Transparencia, quien fungirá como Secretario; y
III. El Titular del Órgano de Control Interno del Tribunal.
El Presidente del Tribunal podrá nombrar a la persona que supla á cualquiera de
los integrantes en caso de ausencia.
Artículo 75. En Sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal relativas al
cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 78 de este reglamento, el
área de Archivo participará como invitado permanente, teniendo únicamente
derecho a voz.
Artículo 76. El Comité de Transparencia en materia de acceso a la información
tiene las siguientes atribuciones:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las
solicitudes en materia de acceso a la información;
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares o encargados del
despacho de Salas Unitarias, Ponencias de la Sala Superior, órganos auxiliares, y
demás áreas del sujeto obligado;
III. Ordenar, en su caso, al titular o encargado del despacho de las Salas Unitarias,
Ponencias de la Sala Superior, órganos auxiliares, o áreas competentes, que
generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones
deban tener en posesión o que, previa acreditación de la imposibilidad de su
generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales no
ejercieron dichas facultades, competencias o funciones, lo anterior de conformidad
con su normativa interna;
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del
derecho de acceso a la información;
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V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y de los
integrantes adscritos a la Unidad de Transparencia;
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a
la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los
servidores públicos o integrantes del sujeto obligado;
VII. Recabar y enviar al Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, de conformidad con los
lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la elaboración del informe
anual;
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, de
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;
IX. Revisar que los datos de la información confidencial que reciba sean exactos y
actualizados;
X. Registrar y controlar la transmisión a terceros, de información reservada o
confidencial en su poder;
XI. Establecer un índice de la información clasificada como confidencial o
reservada; y
XII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Artículo 77. El Comité de Transparencia en materia de protección de datos
personales tiene las siguientes atribuciones:
I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el
derecho a la protección de los datos personales en el Tribunal, conforme a la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Jalisco y sus Municipios, y demás disposiciones aplicables;
II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia
en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO (acceso,
rectificación, cancelación y oposición de datos personales);
III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la
inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio
de alguno de los derechos ARCO;
IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos necesarios para
una mejor observancia de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás
disposiciones aplicables;
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V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas
competentes, ya sea Salas Unitarias, Ponencias de la Sala Superior, órganos
auxiliares, u otras el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas
en el documento de seguridad;
VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco;
VII. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores
públicos del Tribunal en materia de protección de datos personales;
VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos
casos en que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una
presunta irregularidad respecto de determinado tratamiento de datos personales;
particularmente en casos relacionados con la declaración de inexistencia que
realicen los responsables;
IX. Resolver las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que le presenten al
Tribunal;
X. Aprobar, supervisar y evaluar las políticas, programas, acciones y demás
actividades que correspondan para el cumplimiento de la presente Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y demás disposiciones aplicables; y
XI. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
Artículo 78. El Comité de Transparencia, en materia de archivo, forma parte del
Sistema Institucional de Archivos del Tribunal, como parte integrante del área
normativa y tiene las siguientes funciones:
I. Aprobar las políticas, manuales e instrumentos archivísticos formulados por el
área coordinadora de archivos;
II. Apoyar en los programas de valoración documental;
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes para el resguardo y
conservación de documentos y expedientes clasificados, y de aquellos que sean
parte de los sistemas de datos personales en coordinación y concertación con los
responsables de las unidades de archivo;
IV. Dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de control y consulta
archivísticos para la protección de la información confidencial;
V. Aprobar los instrumentos de control archivístico; y
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VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.
Artículo 79. Los titulares o encargados del despacho de las Salas Unitarias,
Ponencias de la Sala Superior, órganos auxiliares, y demás áreas del Tribunal,
serán responsables de la remisión de la información fundamental con la que
cuenten o administren por motivo de sus funciones a la Unidad de Transparencia
para su puntual publicación.
De igual forma son responsables del contenido de las respuestas y envío de
información en forma oportuna que se genere en su área o unidad administrativas,
ya sea Salas Unitarias, Ponencias de la Sala Superior, órganos auxiliares, u otras
con motivo de las solicitudes de información y de ejercicio de derechos ARCO, lo
anterior conforme al procedimiento y en los plazos que se establecen en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y su Reglamento, así como en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Los titulares o encargados del despacho de Salas Unitarias, Ponencias de la Sala
Superior, órganos auxiliares, y demás áreas del Tribunal serán los responsables
de clasificar la información que generen, posean o administren, así como de
elaborar las versiones públicas de los documentos con información clasificada, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás normativa aplicable.
Los titulares o encargados del despacho de las Salas Unitarias, Ponencias de la
Sala Superior, órganos auxiliares, y demás áreas del Tribunal serán los
responsables de declarar la inexistencia de información derivada de la falta de
ejercicio de facultades, competencias o funciones, motivando dicha inexistencia en
función de las causas que la motiven. Asimismo, serán los responsables de
declarar la incompetencia no evidente para la Unidad de Transparencia, respecto
a las solicitudes de información que se les deriven con motivo de sus funciones y
atribuciones.
Artículo 80. Cuando algún titular o encargado del despacho de Sala Unitaria,
Ponencia de Sala Superior, órgano auxiliar, o área administrativa del Tribunal se
negara a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al Presidente
del Tribunal para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará
del conocimiento del Órgano Interno de Control para que éste inicie, en su caso, el
procedimiento de responsabilidad respectivo.
Artículo 81. Las Salas Unitarias, Ponencias de la Sala Superior, órganos
auxiliares, o áreas administrativas del Tribunal tienen la obligación de mantener
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actualizada y digitalizada la información pública de su competencia a efecto de
facilitar las funciones de la Unidad de Transparencia y cumplir lo previsto con la
normatividad de la materia.
Artículo 82. Los titulares de Salas Unitarias, Ponencias de la Sala Superior,
órganos auxiliares, o áreas del Tribunal tienen la obligación de designar a una
persona que funja como enlace con la Unidad de Transparencia.
Artículo 83. Las Salas Unitarias, las Ponencias de la Sala Superior, y la
Secretaría General de Acuerdos, deberán generar versiones públicas de todas las
resoluciones, mismas que se publicarán de acuerdo a la normatividad aplicable.
Artículo 84. Las Salas Unitarias, Ponencias de la Sala Superior, órganos
auxiliares, o áreas del Tribunal, son responsables de la clasificación de la
información que generen, posean o administren.
Capítulo IV
Del Órgano Interno de Control
Artículo 85. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular
será nombrado conforme al artículo 106 de la Constitución Política del Estado, y
sus atribuciones serán las que establezcan las legislaciones federales y estatales
en materia de responsabilidades administrativas y demás disposiciones aplicables.
Artículo 86. El Titular del Órgano Interno de control además de las atribuciones
conferidas en la normatividad aplicable en la materia, contará con las siguientes
atribuciones:
I.

Recibir y tramitar las quejas y denuncias por incumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos del Tribunal que constituyan faltas
no graves y graves, de conformidad con las leyes aplicables en la materia.

II.

Investigar, substanciar y en su caso fincar las responsabilidades a que haya
lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos de los
ordenamientos legales en materia de responsabilidades.

III.

Decretar las medidas cautelares necesarias para la debida sustanciación
del procedimiento de conformidad a las leyes aplicables en la materia;

IV.

Emitir las resoluciones que correspondan dentro de los procedimientos
instaurados a servidores públicos de conformidad con las leyes aplicables
en la materia.

V.

Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las
diversas instancias jurisdiccionales.
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VI.

Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones y visitas de
inspección por sí mismo o a través del personal a su cargo, e informar de su
resultado al Presidente del Tribunal, así como a los responsables de las
áreas auditadas y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la
mejora de su gestión. Las auditorías, investigaciones y visitas de inspección
señaladas podrán llevarse a cabo por los propios titulares o por conducto de
sus respectivas áreas de quejas, de auditoría interna y de desarrollo y
mejora de la gestión;

VII. Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del
servidor público del propio Órgano Interno de Control que el titular de éste
determine, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser
constitutivos de delitos conforme a lo dispuesto en la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General en Materia de
Responsabilidades Administrativas o Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco;
VIII. Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que
corresponda la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y
brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias;
IX.

Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de los servidores públicos del Tribunal conforme
a las disposiciones previstas en la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y en el ordenamiento general en materia de
responsabilidades;

X.

Inspeccionar y vigilar, directamente o a través del personal a su cargo, que
los servidores púbicos pertenecientes al Tribunal cumplan con las normas y
disposiciones legales aplicables;

XI.

Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de conflicto de
intereses, así como el acuse de cumplimiento de la declaración fiscal que
deban presentar los servidores públicos del Tribunal y verificar su contenido
mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las
disposiciones aplicables;

XII. Emitir, aprobar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética, y las reglas de
integridad al que deberán sujetarse los servidores públicos del Tribunal,
conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción;
XIII. Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente
sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución;
XIV. Emitir y aprobar la normatividad que considere necesaria para el correcto
desempeño de sus funciones;
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XV. Delegar las funciones que considere necesarias al personal a su cargo para
el correcto funcionamiento del Órgano de conformidad con la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y las leyes aplicables en la materia.
XVI. Emitir los Acuerdos administrativos necesarios para el desempeño del
Órgano Interno de Control;
XVII. Practicar las diligencias, notificaciones y emplazamientos que sean
necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con las
leyes aplicables;
XVIII. Dar fe pública de los actos que se determinen de conformidad con las
leyes correspondientes;
XIX. Expedir las copias certificadas de los archivos que obren en el Órgano
Interno de Control;
XX. Remitir para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, los
acuerdos y demás disposiciones que lo requieran; y
XXI. Las demás disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.
Capítulo VI
Del Sistema de Información
Artículo 87. El Sistema de Información es el conjunto de herramientas
informáticas tendientes a registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir,
transmitir, gestionar, generar información estadística y administrar la información
relativa a las labores propias del Tribunal, y que tiene como principal función
aprovechar los avances tecnológicos e integrarlos a la administración de justicia
administrativa.
Capítulo VII
Disposiciones complementarias
Artículo 88. Al frente de cada Unidad habrá un titular responsable de la misma, la
Junta de Administración establecerá la estructura administrativa-organizacional
que permita el despacho de los asuntos de su competencia a través de secciones,
unidades u oficinas cuya existencia e integración, en cuanto a los servidores
públicos que se adscriban a éstas, autorice a su vez el presupuesto de egresos.
Artículo 89. Corresponde a los Titulares de las dependencias el trámite,
despacho, resolución, vigilancia y responsabilidad de los asuntos cuya
competencia se establece en este ordenamiento a cargo de la dependencia
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XXI. Las demás disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.
Capítulo VI
Del Sistema de Información
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Artículo 87. El Sistema de Información es el conjunto de herramientas
informáticas tendientes a registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir,
transmitir, gestionar, generar información estadística y administrar la información
relativa a las labores propias del Tribunal, y que tiene como principal función
aprovechar los avances tecnológicos e integrarlos a la administración de justicia
administrativa.
Capítulo VII
Disposiciones complementarias
Artículo 88. Al frente de cada Unidad habrá un titular responsable de la misma, la
Junta de Administración establecerá la estructura administrativa-organizacional
que permita el despacho de los asuntos de su competencia a través de secciones,
unidades u oficinas cuya existencia e integración, en cuanto a los servidores
públicos que se adscriban a éstas, autorice a su vez el presupuesto de egresos.
Artículo 89. Corresponde a los Titulares de las dependencias el trámite,
despacho, resolución, vigilancia y responsabilidad de los asuntos cuya
competencia se establece en este ordenamiento a cargo de la dependencia
respectiva; sin embargo, para la mejor organización del trabajo, podrán auxiliarse,
derivar o distribuir las funciones o labores en las secciones u oficinas integradas39
a
las dependencias, o bien, comisionar a los servidores públicos que de ellos
dependan, en relación al cumplimiento de cualquiera de las atribuciones y
facultades a su cargo.
Artículo 90. De conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política del
Estado, antes de asumir el desempeño de sus cargos, los servidores públicos
rendirán la protesta de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la del Estado de Jalisco y las leyes que de ambas emanen. Los
términos en que se rendirá dicha protesta serán los que establece la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 91. Los titulares de las dependencias así como los servidores públicos
que de ellos dependan, podrán ser convocados por la Junta, las ponencias o el
Presidente de la Sala Superior, con motivo de los trabajos que a éstas
corresponden, a efecto de proporcionar información, asesoría o asistencia técnica
en los asuntos que les hayan sido turnados para su estudio y dictaminación, lo
anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene la Sala Superior de citar a los
titulares de las distintas dependencias, para que informen del estado que guardan
sus respectivos ramos.
Artículo 92. Deberán prevalecer el ánimo y actitud de colaboración y cooperación
entre los titulares de las distintas dependencias administrativas, mismo que
constituye el principio y mecanismo indispensable para el debido y oportuno
despacho de los asuntos competencia de la administración del Tribunal. Al efecto,
cuando alguna dependencia necesite, para el cumplimiento de sus funciones,
informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta se
encuentra obligada a proporcionarlos.
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco" y en el Portal de Transparencia de este Tribunal.
Se instruye al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
S á b a d o 9 d e j u n i o d e 2 0 1 8 . N ú m e r o 4 8 . S e c c i ó n I V
Administrativa del Estado de Jalisco para que realice las gestiones necesarias
para las publicaciones referidas.
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titulares de las distintas dependencias, para que informen del estado que guardan
Artículo 92. Deberán prevalecer el ánimo y actitud de colaboración y cooperación
sus respectivos ramos.
entre los titulares de las distintas dependencias administrativas, mismo que
constituye el principio y mecanismo indispensable para el debido y oportuno
Artículo 92. Deberán prevalecer el ánimo y actitud de colaboración y cooperación
despacho de los asuntos competencia de la administración del Tribunal. Al efecto,
entre los titulares de las distintas dependencias administrativas, mismo que
cuando alguna dependencia necesite, para el cumplimiento de sus funciones,
constituye el principio y mecanismo indispensable para el debido y oportuno
informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta se
despacho de los asuntos competencia de la administración del Tribunal. Al efecto,
encuentra obligada a proporcionarlos.
cuando alguna dependencia necesite, para el cumplimiento de sus funciones,
informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta se
encuentra obligada a proporcionarlos.
TRANSITORIOS:
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco" y en el Portal de Transparencia de este Tribunal.
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en el Periódico
Se instruye al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Oficial "El Estado de Jalisco" y en el Portal de Transparencia de este Tribunal.
Administrativa del Estado de Jalisco para que realice las gestiones necesarias
para las publicaciones referidas.
Se instruye al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco para que realice las gestiones necesarias
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
para las publicaciones referidas.
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
ARTÍCULO TERCERO. Se abroga el Reglamento Interior del Tribunal de lo
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
Administrativo del Estado de Jalisco, publicado en la Sección II del Periódico
Oficial del Estado de Jalisco, el martes 8 de junio de 1999.
ARTÍCULO TERCERO. Se abroga el Reglamento Interior del Tribunal de lo
Administrativo del Estado de Jalisco, publicado en la Sección II del Periódico
40
Oficial del Estado de Jalisco, el martes 8 de junio de 1999.
40
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cuando alguna dependencia necesite, para el cumplimiento de sus funciones,
informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta se
encuentra obligada a proporcionarlos.
TRANSITORIOS:

44

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco" y en el Portal de Transparencia de este Tribunal.
Se instruye al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco para que realice las gestiones necesarias
para las publicaciones referidas.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
ARTÍCULO TERCERO. Se abroga el Reglamento Interior del Tribunal de lo
Administrativo del Estado de Jalisco, publicado en la Sección II del Periódico
Oficial del Estado de Jalisco, el martes 8 de junio de 1999.
40
ARTÍCULO CUARTO. Cuando se disponga de los recursos presupuestales
suficientes y las necesidades del servicio lo demanden, se reubicará o instalará
nuevos órganos y oficinas administrativas, para lo cual asignará o hará las
convocatorias para abrir a concurso las obras de rehabilitación, modificación o
construcción de los inmuebles en donde se ubiquen.
ARTÍCULO QUINTO. Las Salas Unitarias y las Ponencias de la Sala Superior
deberán de actualizar y armonizar la información respectiva de la estadística y
control de los expedientes bajo su resguardo conforme al sistema informático
señalado en el presente reglamento y a la existencia real que tengan, a más tardar
al 15 de diciembre del 2018.
ARTÍCULO SEXTO. En caso de controversia sobre la interpretación del presente
Reglamento lo resolverá la Sala Superior.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los titulares de los órganos auxiliares deberán de formular
ante la Junta de Administración los proyectos de los manuales de procedimientos
de sus áreas a más tardar 90 días naturales posteriores a la publicación del
presente Reglamento.
Magistrado Maestro Avelino Bravo Cacho.
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Magistrado Maestro José Ramón Jiménez Gutiérrez.
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Jalisco

Magistrado Juan Luis González Montiel.
Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco

Norma Ayde López Andrade
Directora General Administrativa y Secretario Técnico de la Junta de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
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