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R E G L A M E N T O
Al margen un sello que dice: Tribunal de lo Administrativo. Secretaría General de Acuerdos. 
Poder Judicial. Jalisco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Dada la emisión de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
mediante decreto 23936, publicado en el Periódico Oficial del Estado El Estado de Jalisco con 
fecha 22 veintidós de diciembre del año 2011 dos mil once, misma que entró en vigor el día 1 
primero de abril del año en curso, es necesario emitir un Reglamento Interno de Información 
Pública en cada sujeto obligado por la Ley, tal y como lo manda la propia Legislación en cita en 
sus artículos 24 fracción XXV y 32 fracción I, inciso b), a fin de adecuar la aplicación de la Ley en 
comento a las circunstancias y características propias del Tribunal de lo Administrativo del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, como es en el caso, a fin de regular  facilitar el procedimiento de 
acceso a la información para los particulares, así como la protección de los datos personales que 
se encuentren en poder de este Tribunal.

 Igualmente, el presente Reglamento tiene como finalidad normar la integración y el 
funcionamiento de los órganos competentes en el manejo de información pública emitida o 
custodiada por este Tribunal y sus relaciones con las diferentes áreas del Tribunal, como son la 
Unidad de Transparencia y el Comité de Clasificación de Información.

 Por todo lo anterior, es que en la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Tribunal, celebrada con fecha 5 cinco de diciembre del año 2012 dos mil doce, se emite el 
siguiente

REGLAMENTO INTERNO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular los procesos internos a este Tribunal 
respecto a los procedimientos de acceso a la información promovidos por particulares, así 
como los procedimientos de protección de datos personales y de clasificación de información. 
Igualmente, se regulan en el presente tanto el funcionamiento de la Unidad de Transparencia 
como del Comité de Clasificación de Información. 

Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I.  Ley: Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Tribunal: Tribunal de lo Administrativo del Estado;

III. Comité: El Comité de Clasificación de Información.

IV. Pleno: El Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado.
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V.  Unidad: La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VI. Solicitud: Documento que cumple con los requisitos legales, para obtener la 
información.

VII. ITEI: Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

Artículo 3.- La información generada, administrada o en posesión del Tribunal, se considera un 
bien público accesible a cualquier persona en los términos previstos por y de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley y en el presente reglamento.

Artículo 4.- El Tribunal no podrá proporcionar información de carácter personal, aun contando 
con ella, toda vez que se trata de datos personales protegidos de acuerdo con el capítulo III 
del Título Cuarto de la Ley como Información de carácter Confidencial y sujeta al Procedimiento 
de Protección de Datos Personales contemplado por el capítulo II del Título Quinto de la Ley 
en cita.

Artículo 5.- De acuerdo con el artículo 72, apartado 3, de la Ley de Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, la información se entregará en el estado en que se encuentre, pero 
preferentemente en el formato solicitado por el interesado, sin que el Tribunal se encuentre 
obligada a modificar en forma alguna el formato en el que se presenta la información o 
procesarla y calcularla.

Artículo 6.- La consulta de información será gratuita, pero la reproducción de la misma en 
fotocopias o en algún soporte material, como discos compactos o impresiones deberá ser a 
costa del solicitante.

En el caso de solicitar la expedición de copias certificadas, deberán cubrirse los derechos 
correspondientes por la certificación que se encuentren previstos por la Ley de Ingresos vigente.

CAPÍTULO II
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Artículo 7.- La Unidad de Transparencia estará adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, y 
tendrá las siguientes funciones:

I.  Las contempladas en el artículo 31 de la Ley de Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.

II.  Coordinar la compilación y actualización constante de la información a ser publicada 
por medios electrónicos.

III.  Requerir a las diferentes áreas del Tribunal por la aportación de información que 
sea solicitada por los particulares o sea necesaria para actualizar la página de 
Internet y las bases de datos de este Tribunal.
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IV.  Elaborar estudios y proyectos relativos a la reglamentación en materia de 
transparencia e información.

V.  Mantener comunicación con el Instituto de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco.

VI.  Dar trámite a las solicitudes de información pública que se formulen por los 
particulares.

VII. Dar cuenta a la Secretaría General de Acuerdos de las sugerencias formuladas por 
los litigantes respecto a transparencia e información pública.

VIII. Organizar, con la anuencia del Pleno, eventos y proponer medios para la difusión 
de la labor y funcionamiento del Tribunal.

IX.  Fomentar la cultura de la transparencia y el derecho a la Información.

X.  Coordinar y dirigir la publicación de tesis relevantes emitidas por el Tribunal, 
estudios doctrinales y otros textos que permitan difundir el desempeño del mismo.

XI.  Mantener actualizadas las bases de datos de la Legislación y normatividad federal, 
estatal y municipal con aplicable al Tribunal.

XII. Compilar las tesis jurisprudenciales y criterios relevantes emitidos por el Poder 
Judicial Federal en los asuntos de interés para el Tribunal, dando cuenta de ello a 
Magistrados y Secretarios.

XIII. Supervisar las publicaciones hechas por el Tribunal en el Boletín Judicial.

XIV. Compilar el Periódico Oficial del Estado y seleccionar la información relevante 
relativa a reformas de la normatividad estatal, dando cuenta de ello a Magistrados 
y Secretarios.

 
Artículo 8.- El titular de la Unidad de Transparencia informará mensualmente al Pleno de las 
solicitudes de información que han sido atendidas y resueltas, así como elaborará, mensualmente, 
el informe estadístico que deberá ser remitido al Instituto de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco, (ITEI), de conformidad con el artículo 24 fracción XXIV de la Ley.

CAPITULO III
DEL COMITÉ DE CLASIFICACION DE INFORMACION

Artículo 9.- El Comité de Clasificación de Información deberá constituirse de conformidad con 
lo previsto en los artículos 26 y Cuarto Transitorio, fracción II de la Ley de Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 10.- El Comité de Clasificación de Información se integrará, de acuerdo con el artículo 
27 de la Ley, por:
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I. El Magistrado Presidente del Tribunal de lo Administrativo.

II. El Titular de la Unidad de Transparencia en carácter de Secretario del Comité.

III. Un Magistrado integrante de la Comisión de Contraloría del Pleno del Tribunal, 
designado por acuerdo de Pleno.

 En caso de ausencia de alguno de los integrantes del Comité, la suplencia se hará de 
la siguiente forma:

IV. En el caso de ausencia del Presidente del Tribunal, presidirá el comité el Magistrado 
que lo sustituya de acuerdo con las normas previstas en el Reglamento Interior del 
Tribunal de lo Administrativo.

V. En caso de ausencia del Secretario Técnico, lo sustituirá el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal.

VI. En caso de ausencia del Magistrado perteneciente a la Comisión Plenaria de 
Contraloría, lo sustituirá otro de los Magistrados integrantes de la misma Comisión 
del Pleno.

Artículo 11.- El Comité tendrá las siguientes facultades:

I. Clasificar la información generada por el Tribunal de acuerdo con lo establecido 
por la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 
los lineamientos generales emitidos por el Instituto de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco en materia de Clasificación y Publicación de Información, 
así como de Protección de Datos Personales.

II. Con base en la normatividad mencionada, emitir los criterios generales de este 
Sujeto Obligado en materia de Clasificación y Publicación de Información así como 
de Protección de Datos Personales.

III. Clasificar las Sesiones Plenarias o de las Comisiones del Pleno del Tribunal como 
Privadas cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera o se desprenda de la 
Ley de Información Pública de la entidad, lineamientos expedidos por el Instituto de 
Transparencia y disposiciones que resulten aplicables.

IV. Canalizar ante el Pleno las propuestas realizadas por la Unidad de Transparencia para 
la realización de eventos y medidas para la difusión o protección de la información 
generada por el Tribunal.

V. Resolver los solicitudes de información en las que se plantee la obtención de 
información cuya clasificación como fundamental, reservada o confidencial sea 
dudosa.

VI. Las demás que le sean conferidas por Acuerdo del Pleno.
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Artículo 12.- El Comité sesionará ordinariamente una vez cada cuatro meses, el día jueves de 
la primera semana del primer mes del periodo, salvo determinación del Presidente del Tribunal 
que a su vez presidirá las sesiones del Comité.

Extraordinariamente se sesionará en fecha diversa de estimarlo necesario cualquiera de sus 
miembros que lo planteará así al Presidente del Tribunal, quien en cualquier caso será el encargado 
de emitir la convocatoria respectiva, tanto para sesiones ordinarias como extraordinarias.

Se habrá de levantar actas de las sesiones del Comité, mismas que serán firmadas por todos 
los miembros del mismo, dichas actas serán custodiadas por el Secretario Técnico en la Unidad 
de Transparencia del Tribunal.

Las actas emitidas por el Comité en las que se apruebe la emisión o modificación de los criterios 
de clasificación y publicación de información, así como de protección de datos personales, 
habrán de ser notificadas al ITEI por conducto de la Unidad de Transparencia, remitiendo 
mediante oficio, copias certificadas de las mismas y su versión electrónica, junto con los criterios 
respectivos, de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 13.- Las actas del Comité serán publicadas en la página de Internet del Tribunal, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 32, apartado 1., fracción VI, inciso j) de la Ley, una 
vez que se encuentren firmadas por todos sus miembros, a fin de mantener la reserva de la 
información contemplada por el numeral 41, fracción VI de la Ley.

CAPÍTULO IV
DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL

Artículo 14.- Es información pública de carácter fundamental correspondiente a este Tribunal, la 
contemplada por la Ley en sus artículos 32 fracciones I, II, V incisos b), c), d), e), f), g), h), i), 
j), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), VI y VII y 35 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXI.

Artículo 15.- Además de los rubros contenidos en las citadas disposiciones legales, se considera 
como información susceptible de ser publicada por ser de interés general tanto el currículum 
de cada uno de los Magistrados como el registro de cédulas profesionales de los abogados o 
licenciados en Derecho autorizados para litigar ante este órgano jurisdiccional.

Artículo 16.- Igualmente, se considerará como información fundamental susceptible de 
publicación aquella que así se considere por el Comité de Clasificación de la Información, con 
base en los criterios generales de clasificación y publicación de información que sean emitidos 
por el propio comité.
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CAPÍTULO V
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Artículo 17.- Será información clasificada como reservada la contemplada como tal por el artículo 
41 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 18.- En cuanto a la reserva existente sobre los expedientes de los Juicios Administrativos 
en trámite, de acuerdo con el artículo 41, fracción III de la Ley, debe atenderse a lo previsto por 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en sus artículos 3, 4 y 7.

CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículo 19.- Se considerará como información confidencial, a la contemplada como tal en la Ley 
en su artículo 44.

Artículo 20.- La protección de la información confidencial atenderá a lo que se establezca en 
los criterios generales de clasificación de información y de protección de datos personales que 
apruebe el Comité de Clasificación de Información.

Artículo 21.- En caso de darse la elaboración de versiones públicas de las sentencias emitidas 
por este órgano jurisdiccional, en las mismas deberán protegerse los datos personales que 
se contengan, siguiendo los criterios contenidos en las llamadas “Reglas de Heredia”, mismas 
que deberán ser asumidas en los criterios de clasificación y publicación de información de este 
Tribunal.

Artículo 22.- De solicitarse copias de un expediente judicial o administrativo de este Tribunal, 
habrá de hacerse la censura de los datos personales que puedan contenerse al interior de los 
mismos, a fin de proteger los mismos.

CAPÍTULO VII
DE LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Artículo 23.- De acuerdo a como se plantea en el Reglamento emitido por el Instituto, habrá 
de elaborarse por la Unidad de Transparencia de este Tribunal, un registro de los criterios de 
clasificación y publicación de información, en el cual se señale en forma genérica que tipo de 
información manejada por el Tribunal se considera reservada o confidencial, remitiendo dicho 
registro al Instituto a fin de cumplir con lo previsto en los artículos 31 y 32 del Reglamento de 
la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco.

CAPÍTULO VIII
DE LOS MEDIOS DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACION

Artículo 24.- La información pública fundamental de este Tribunal se publicará o se pondrá a 
disposición del público en general a través de los siguientes medios:

I. Página de Internet.

II. Medios impresos y publicaciones.
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III. A disposición de los particulares en el formato en el que se encuentra.

Artículo 25.- En la página de Internet se publicará toda aquella información de carácter 
administrativo y financiero contemplada por el artículo 32 de la Ley que sea susceptible de serlo.

Igualmente, se publicará en ella la información concerniente a las funciones jurisdiccionales de 
este Tribunal, contempladas por el numeral 35 de la Ley que sea posible hacerlo.

Artículo 26.- La actualización y mantenimiento de la página de Internet queda a cargo de la 
Dirección de Informática y Estadística de este Tribunal.

La revisión y en su caso, actualización de la página de Internet del Tribunal habrá de realizarse 
mensualmente, por lo que la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales, Secretaría General de Acuerdos y la Unidad de Transparencia habrá de 
remitir a dicha dirección la información necesaria para la actualización con oportunidad.

Todas las áreas del Tribunal están obligadas a remitir la información que les sea requerida por 
la Secretaría General de Acuerdos o la Unidad de Transparencia para la actualización mensual 
de la página de Internet.

Artículo 27.- La información que no sea posible publicar en la página de Internet estará a 
disposición de los particulares en el formato en el que se encuentre, tal y como los expedientes 
de los Juicios Administrativos concluidos y cuyas sentencias hayan causado estado, que se 
conservarán en el archivo muerto de este Tribunal.

Artículo 28.- Podrán emitirse publicaciones impresas conteniendo información pública 
fundamental o compilaciones de tesis relevantes y jurisprudencias emitidas por este Tribunal, 
siempre y cuando la disponibilidad presupuestal lo permita y previo acuerdo del Pleno.

CAPÍTULO IX
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 29.- Las solicitudes de acceso a la información promovidas de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 63, 64 y 65 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se presentarán ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, la que deberá turnar de 
inmediato dicha solicitud a la Unidad de Transparencia para su tramitación.

Artículo 30.- Para la integración del expediente administrativo respectivo, la Unidad de 
Transparencia girará las comunicaciones que sean pertinentes a las áreas del Tribunal que sean 
las competentes o en cuya custodia se encuentre la información solicitada.

Todas las áreas del Tribunal estarán obligadas a remitir la información que les sea pedida por 
la Unidad a la brevedad, habida cuenta que el término para dar resolución a las solicitudes de 
información, de acuerdo al artículo 69, apartado 1. de la Ley es de 5 cinco días.
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Artículo 31.- Corresponderá a la propia Unidad de Transparencia realizar las notificaciones de 
las resoluciones dictadas en los Procedimientos de Acceso a la Información, lo cual deberá 
verificarse en el término previsto de 5 cinco días al que se alude en el artículo 69 de la Ley, 
dichas notificaciones podrán hacerse vía correo electrónico, fax o personalmente, según se 
desprende del numeral 64 fracción III de la misma Ley.

Artículo 32.- Las notificaciones personales de las resoluciones emitidas dentro de los 
procedimientos de acceso a la información deberán hacerse deberán hacerse mediante oficio, el 
cual será entregado personalmente por el personal de la Unidad de Transparencia del Tribunal, 
o bien por los Actuarios adscritos al Pleno del Tribunal de lo Administrativo, apegándose a las 
normas señaladas como supletorias en el artículo 6° de la Ley

Artículo 33.- La instauración de un sistema electrónico para formular solicitudes de información 
estará sujeta a la disponibilidad presupuestal; provisionalmente, será posible interponer las 
solicitudes mediante mensaje de correo electrónico dirigido a la Unidad.

CAPÍTULO X
DEL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES

Artículo 34.- Corresponderá al Comité de Clasificación de Información el pronunciarse respecto 
a las solicitudes de protección a datos personales que formulen los particulares, de acuerdo con 
los artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley.

Artículo 35.- La solicitud de protección de datos personales deberá presentarse ante la Oficialía 
de Partes común de este Tribunal, misma que turnará dicha solicitud al Comité en forma 
inmediata.

Artículo 36.- El Comité deberá resolver respecto a las solicitudes presentadas con base a lo 
previsto en la Ley, los Lineamientos Generales para la Protección de Datos Personales y los 
Criterios que al respecto haya emitido el propio Comité para aplicación en este Tribunal.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Reglamento será publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado El 
Estado de Jalisco como en el Boletín Judicial, órgano oficial del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco.

SEGUNDO.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

• PARA CONVOCATORIAS, ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES Y AVISOS
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del R.F.C. de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de Finanzas, que esté certifi cado

• PARA EDICTOS
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

• PARA LOS DOS CASOS
Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
Que la letra sea tamaño normal.
Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro formato 
editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún documento
para su publicación

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
VENTA

1. Número del día $19.00
2. Número atrasado $27.00
3. Edición especial $27.00

SUSCRIPCIÓN
1. Por suscripción anual $1,070.00
2. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra $2.60
3. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales, por cada página $1,070.00
4. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal $273.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de cada año.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edifi cio “C”, primer piso, CP 44270, Tels. 3819 2720 Fax 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edifi cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300 Exts. 47306 y 47307. Librería 3819 2476

periodicoofi cial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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