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RECURSO DE RECLAMACIÓN 
 
EXPEDIENTE: FG  01/2022 
 
RECURRENTE: *** 
 
EXPEDIENTE: V- 54/2021 FG-
SEA. 
 
MAGISTRADO:  AVELINO 
BRAVO CACHO 
 
SECRETARIA PROYECTISTA: 
LUZ AVRIL MAGDALENO 
CÁRDENAS.  

 

 

 

Guadalajara, Jalisco, diecinueve de mayo de dos mil 

veintidós.  

 

V I S T O S los autos para resolver el recurso de 

reclamación interpuesto por ***, en contra del acuerdo de 

veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno , pronunciado 

dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

V-54/2021 del índice de la Quinta Sala Unitaria de este 

Tribunal. 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Substanciación Jurisdiccional. Mediante oficio 

presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno en 

la Oficial ía de Partes Común de éste Tribunal , y remitido por 

cuestión de turno a la Quinta Sala Unitaria, el Licenciado ***, 

en su calidad de abogado especializado facultado para actuar 

como autoridad substanciadora y resolutora , presentó el 

expediente de investigación administrativa y del 

procedimiento de responsabilidad administrativa con número 

OIC-03/2021 del índice del Órgano Interno de Control de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de 
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Jalisco, procedimiento que se instauró contra el C. ***, en 

su carácter de Procurador Auxi l iar “A” de la Procuraduría 

General de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, por 

supuestamente incurrir en abuso de funciones, por lo que, 

dicha falta administrativa al ser contemplada entre las 

graves, contenida en el artículo 57 de la Ley General de 

Responsabil idades Administrativas se remite a este órgano 

jurisdiccional para su resolución.  

 

II. Acuerdo Impugnado. El veintiséis de noviembre de dos 

mil veintiuno, el Magistrado Unitario emitió acuerdo, en el 

que, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas tanto 

por la autoridad investigadora como por el presunto 

responsable. 

 

III. Recurso de reclamación. Inconforme con la anterior 

determinación, el diez de diciembre de dos mil veintiuno ***, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 213 y 214 de 

la Ley General de Responsabil idades Administrativas 

promovió el presente medio de impugnación.  

 

IV. Turno.  Por acuerdo de veintinueve de abri l de dos mil 

veintidós, emitido por el Magistrado Presidente  en funciones 

por ausencia de su Titular, se designó como ponente para su 

resolución al Magistrado Avelino Bravo Cacho . 

 

V. Recepción.  El trece de mayo de dos mi l veintidós, se 

recibió en esta ponencia el expediente FG 01/2022 para su 

resolución. 

 

CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Procedencia. Esta Sala Superior considera que 

el medio de defensa planteado por  ***, es procedente, toda 

vez que se promueve en contra del acuerdo que admite los 
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diversos medios probatórios ofertados por la autoridade 

investigadora, por lo que, se actualiza lo previsto en el 

artículo 213 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

 

SEGUNDO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no es 

competente  para conocer del presente recurso de 

reclamación  lo anterior con fundamento en el artículo 59 de 

la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco, que a la letra dice:  

 

“El recurso de Reclamación en Materia de 

Responsabil idades Administrativas en contra de las 

resoluciones de las autoridades substanciadoras o 

resolutoras que admitan, desechen o tengan por no 

presentado el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa; la contestación o alguna prueba; las que 

decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento 

de responsabilidad administrativa antes del cierre de 

instrucción;  y aquellas que admitan o rechacen la 

intervención del tercero interesado  que señala la de  la 

Ley General de Responsabilidades Administrativa; será 

resuelto por las salas unitarias del Tribunal de 

Justicia Administrativa .” 

 

(Lo resaltado es propio)  

 

De ahí que, esta Sala Superior no tiene competencia para 

conocer del presente asunto, sin que sea óbice a lo anterior 

lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley General de 

Responsabil idades Administrativas que a la letra dice:  

 

“La reclamación se interpondrá ante la Autoridad 

substanciadora o resolutora, según  corresponda, que 

haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco días 
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hábiles siguientes a aquél en  que surta efectos la 

notificación de que se trate.  

 

Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la 

contraparte por el término de tres días hábiles  para que 

exprese lo que a su derecho convenga, sin más trámite, 

se dará cuenta al Tribunal para que resuelva en el 

término de cinco días hábiles.  

 

De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora 

o resolutora que haya emitido el auto  recurrido. 

 

La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal 

alguno .” 

 

En ese sentido, aunque pareciera que existe una antinomia 

en el precepto legal en cita, pues por una parte refiere que 

se dará cuenta al Tribunal para que  resuelva en el término 

de cinco días hábiles , y por otra, dispone que de la 

reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o 

resolutora que haya emitido el auto recurrido , lo cierto es 

que dicha problemática únicamente afectaría a las 

autoridades investigadoras y substanciadoras de los 

órganos internos de control.  

 

Lo anterior, pues en el presente caso la Sala Unitaria tiene 

un doble carácter para conocer de dicho recurso, toda vez 

que, sin duda es la autoridad resolutora y a la vez es parte 

integrante de este Tribunal de Justicia Administrativa, al 

resolver en primera instancia los procedimientos de 

responsabil idad administrativa, pues en el caso concreto la 

autoridad que emitió el acuerdo impugnado es el propio 

Tribunal (autoridad resolutora) , máxime que la legislación 

estatal de la materia dispone que corresponderá conocer 

de los recursos de reclamación a las Salas Unitarias.  
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Al respecto de manera orientativa cito la tesis aislada 

I.20o.A.32 A (10a.), emitida por el Vigésimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo 

rubro y texto refieren: 

 

“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE 

RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 214 

DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. CORRESPONDE A LA 

AUTORIDAD SUSTANCIADORA O RESOLUTORA 

QUE EMITIÓ EL AUTO RECURRIDO.  El precepto 

citado asigna dos soluciones contrapuestas a un mismo 

supuesto, pues en términos de su párrafo segundo, 

corresponde al "tribunal" resolver el recurso de 

reclamación, mientras que conforme a su párrafo 

tercero, la competencia para conocer ese medio de 

defensa recae en la autoridad "substanciadora o 

resolutora" que dictó el auto impugnado. Sin embargo, 

la circunstancia mencionada es inaceptable, de 

acuerdo con el postulado del legislador racional, 

conforme al cual, la labor de éste tiene una pretensión 

de coherencia que obliga a excluir los significados que 

no sean compatibles con el sistema en el que está 

inmersa la disposición de que se trate. En estas 

condiciones, acorde con el sistema impugnativo del 

recurso de reclamación, que se introdujo en  el 

procedimiento legislativo que dio origen al artículo 214 

mencionado, se concluye que su conocimiento 

corresponde a la autoridad sustanciadora o resolutora 

que emitió el auto recurrido.” 1 

 

Por lo expuesto anteriormente, se surte la competencia para 

resolver del presente asunto a favor de la Sala Unitaria 

(autoridad resolutora)  y al resultar incompetente esta Sala 

                                           
1 Semanar io Judic ia l de la Federación, Libro 71, octubre de 2019, 

Décima Época, Pág. 3477.  
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Superior para conocer del medio de impugnación que nos ocupa, 

devuélvanse los autos a la Sala de origen para que resuelva en 

términos de lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley General de 

Responsabil idades Administrativas, segundo párrafo , en 

correlación con el diverso 59 de la Ley de Responsabilidades 

Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.  

 

TERCERO. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

FUNDAMENTAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DERECHO. Con fundamento en los artículos 6, 16 segundo 

párrafo, 17 y 116 fracciones V y IX de la Constitución Polít ica de 

los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción XXXVI de la Le y 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 

fracciones I y III y último párrafo, y 22 fracciones I, IV, y VIII 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados; 6, 7 fracciones III, IV, VII y VIII, 91  

segundo párrafo y 93 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 8° párrafo 1 fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 

Jalisco y sus Municipios, 4° párrafo 1 fracciones I y III y párrafo 

2, y 15 párrafo 1 fracciones I, II, V, y VIII de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado 

de Jalisco y sus Municipios; y 4 inciso m) de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del estado de Jalisco; se hace del 

conocimiento a las partes que la presente sentencia es 

información pública fundamental, por lo que este Tribunal se 

encuentra obligado a ponerla a disposición del público y 

mantenerla actual izada, a través de las fuentes de acceso 

público al alcance de este órgano constitucional autónomo. 

 

Lo anterior es así pues corresponde a la competencia 

constitucional de este Tribunal, la impartición de justicia 

especializada en dirimir las controversias que se susciten entre 

la administración pública local y municipal y los part iculares; así 

como imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones 
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a los servidores públicos locales y municipales por 

responsabil idad administrativa grave, y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves ; 

así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 

Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o 

municipales; materias cuyas disposiciones son de orden público 

e interés social pues se refieren a los mecanismos 

constitucionales dl combate a la corrupción, la preservación de 

la seguridad jurídica, el fomento de la cultura de la legal idad y 

del Estado democrático de derecho, así como la rendición de 

cuentas de todas las autoridades por medio de la transparencia 

y el acceso a la información.  

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 

202, fracción I; 203; 204; 205 y 206 de la Ley General de 

Responsabil idades Administrativas, se concluye con los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO.  Esta Sala Superior es incompetente para conocer 

del presente medio de impugnación.  

 

SEGUNDO. Remítase, a la Sala Unitaria de origen, mediante 

el oficio respectivo, copia certif icada de esta sentencia, para 

efectos de que proceda en consecuencia y conforme a 

derecho corresponda.  
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NOTÍFIQUESE.  

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos del Magistrado 

Avelino Bravo Cacho (Ponente), la Magistrada Fany Lorena Jiménez 

Aguirre (Presidenta) y el Magistrado José Ramón Jiménez 

Gutiérrez, ante el Secretario General de Acuerdos Sergio Castañeda 

Fletes, que da fe.  

 

 

 
 

MAGISTRADO  
JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 
 

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 
y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo y 
Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco; Décimo 
Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la 
Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los 
Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la 
versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, 
domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como 
confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el 
Secretario de Acuerdos que emite la presente.  
 

 

 
MAGISTRADO PONENTE 
AVELINO BRAVO CACHO 

 
MAGISTRADA PRESIDENTA  

FANY LORENA JIMÉNEZ 
AGUIRRE 

  

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
SERGIO CASTAÑEDA FLETES 

 
 

  


