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Comisión Dictaminadora: 

Seguridad y Justicia 

 

Turno: 

Comisiones Seguridad y 

Justicia; y de Estudios 

Legislativos y Reglamentos  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 

PRESENTES 

 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Seguridad y 
Justicia, y de Estudios Legislativos y Reglamentos de la LXII Legislatura 
del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 75 numeral 1, fracciones I y IV; 86 numeral 1  
fracción IV y 98 numeral 1 fracción III, 145 numeral 2 y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco sometemos a la 
elevada consideración de esta H. Soberanía, el siguiente Dictamen de 
que reforma los artículos 5º, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 35, 42, 62, 91 y 
98, y adiciona el Capítulo XVIII “Del Juicio en Línea”, así como los 
artículos 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130 y  131 a la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, con base en la siguiente: 

 

PARTE EXPOSITIVA 

 

I. Con fecha 04 de junio de 2020, fue presentada ante este Congreso 

del Estado de Jalisco la Iniciativa de Decreto que reforma los 

artículos 5º, 7º, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 35, 42, 62, 91 y 98, y adiciona 

el Capítulo XVIII “Del Juicio en Línea”, así como los artículos 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 

130, 131 y 132 a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 

registrada bajo el INFOLEJ 4883-LXII. 

II. Con fecha 18 de junio de 2020, fue presentada ante este Congreso 

del Estado de Jalisco la Iniciativa De Decreto Que Reforma Los 

Artículos 3, 4, 5, 7, 15 Y 31; Y Adiciona Los Artículos 31 Bis, 35 Bis, 
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39 Bis, 107 Bis Y 107 Ter De La Ley De Justicia Administrativa Del 

Estado DE JALISCO, por el Diputado José Hernán Cortés Berumen  

III. En sesión de fecha 18 de febrero de 2020, fue turnada por la 

Asamblea del Congreso del Estado de Jalisco, a las Comisiones de 

Seguridad y Justicia y de Estudios Legislativos y Reglamentos, las 

iniciativas arriba indicadas. 

 

lV. La Iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado 

de Jalisco, en lo medular señala: 

 
“… EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
I. El artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco determina que el 
Poder Ejecutivo de Estado se deposita en un ciudadano al que denomina Gobernador 
del Estado; así mismo, en su artículo 28 fracción II, lo faculta para presentar iniciativas 
de Ley o decreto ante el Congreso del Local. 
 
II. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 
existencia de la pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus conocida como 
pandemia de COVID-19, con motivo de la alta cantidad de personas infectadas y 
muertes que ha causado alrededor del mundo y cuyas afectaciones ya se han hecho 
patentes en Jalisco y en México.  
 
III. El Estado de Jalisco ha implementado diversas medidas para la prevención y 
contención de la propagación del coronavirus que han tenido efectos positivos; así 
mismo, se trabaja en el Plan de Reactivación Económica y como parte de éste , sin 
crear falsas expectativas, se prepara también el programa de retorno gradual a la 
nueva normalidad, que dependerá de cómo evoluciona la pandemia en el estado, 
dentro del cual deberán implementarse medidas para evitar el riesgo de contagio entre 
los jaliscienses. 

 
IV. Con fecha 6 de mayo del presente año, mediante oficio 843/2020, el Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco remitió al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, un proyecto de iniciativa que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con la 
finalidad de establecer el juicio en línea y la notificación por boletín electrónico en los 
juicios tramitados por escrito en materia administrativa en esta entidad federativa, a fin 
de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 al implementar un juicio que pueda 
desahogar su proceso de manera virtual. 

 
V. Se coincide con la propuesta, ya que con su implementación se reduciría la 
aglomeración de personas, con lo que efectivamente se disminuiría el riesgo de 
contagio del COVID-19. 
 
Además, no debe perderse de vista que el juicio en línea y las notificaciones por 
boletín electrónico en los juicios administrativos, representan diversas ventajas tanto 



Dictamen de Decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de 
Justicia Administrativa, relativa al INFOLEJ 4883 y 4976 LXII Legislatura. 

3 de 49 
 

para el sistema de impartición de justicia administrativa como para los tribunales y las 
partes, consistentes en: 
 

 Mayor eficiencia y calidad en la función jurisdiccional. 

 Agilización del trámite y resolución de los juicios. 

 Reducción del tiempo de tramitación de los juicios, lo que representaría un 
incremento en el estudio y análisis jurisdiccional.  

 Litigio en línea fácil y seguro, en virtud del uso de la firma electrónica 
avanzada.  

 Acceso a la justicia administrativa todo el año y en tiempo real. 

 Consulta remota de expedientes. 

 Presentación de demandas y promociones en segundos. 

 Ahorros sustanciales en tiempo, dinero y papel.  

 Desmaterialización de los juicios, producida por la disminución en el uso 
del papel, lo cual a su vez representa un beneficio para el medio ambiente. 

 Impulso de un sistema integral con información en tiempo real para la 
planeación y toma de decisiones, lo que permite unificar criterios.  

 Mayor celeridad en la práctica de las notificaciones. 
 
VI. En virtud de lo anterior, en Coordinación con el Magistrado Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se considera oportuno hacer 
las adecuaciones normativas antes referidas, por lo que, a través de esta iniciativa de 
decreto, someto a consideración de esa Soberanía la reforma y adición de diversos 
artículos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  
 
Por lo anteriormente expuesto, remito a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente: 
 
Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 35, 42, 
62, 91 y 98, y adiciona el Capítulo XVIII “Del Juicio en Línea”, así como los 
artículos 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131 y 132 a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 35, 42, 62, 91 y 
98, y adiciona el Capítulo XVIII ―Del Juicio en Línea‖, así como los artículos 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:  
 

Artículo 5. Toda promoción deberá presentarse con firma autógrafa, o en el 
caso del juicio tramitado en línea, con la firma electrónica avanzada de 
quien la formule, y sin este requisito se tendrá por no presentada a menos que 
el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá sus huellas 
digitales y firmará otra persona a su ruego ante dos testigos. 
 
 
Artículo 7. Las partes, en cualquier etapa procesal, podrán designar como 
abogado patrono a cualquier persona que se encuentre legalmente autorizada 
para ejercer la profesión de abogado o de licenciado en derecho. La 
designación se hará por escrito, el que deberá suscribir de conformidad la 
persona sobre quien recaiga el nombramiento, con excepción de los casos en 
los que se promueva el juicio en línea, supuestos en los que bastará su 
simple designación y que el profesional cumpla con los requisitos 
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previstos en este artículo para considerarlo válido sin necesidad de 
suscribir de conformidad su nombramiento. 
 
(…) 
 
(…)  
 
(…)  
 
 
Artículo 12. Las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el 
juicio deberán realizarse por medio del Boletín Electrónico, enviándose 
previamente un aviso a su dirección de correo electrónico o dirección de 
correo electrónico institucional, según sea el caso, de que se realizará la 
notificación a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el 
expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. El aviso de 
notificación deberá ser enviado cuando menos con tres días de 
anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que 
se trate en el Boletín Electrónico. 
 
Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán realizadas con 
la sola publicación en el Boletín Electrónico, y con independencia del 
envío, cuando así proceda, de los avisos electrónicos previos. 
 
Los particulares y las autoridades, mientras no se haya realizado la 
notificación por Boletín Electrónico, podrán apersonarse en el Tribunal 
para ser notificados personalmente. Una vez realizada la notificación por 
Boletín Electrónico, las partes, cuando esto proceda, deberán acudir al 
Tribunal a recoger sus traslados de ley, en el entendido de que con o sin 
la entrega de los traslados, los plazos comenzarán a computarse a partir 
del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente. El 
Actuario o el Secretario, en todos los casos, previo levantamiento de 
razón, entregará los traslados de ley. 
 
La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en 
que se haya realizado la publicación en el Boletín Electrónico o al día hábil 
siguiente a aquél en que las partes sean notificadas personalmente en las 
instalaciones designadas del Tribunal, cuando así proceda, en términos de 
lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. 
 
Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo 
y en el caso del emplazamiento, el escrito de demanda correspondiente. 
 
 
Artículo 13. La lista de autos y resoluciones dictados por un Magistrado o 
Sala, se publicará en el Boletín Electrónico. 
 
En el Boletín Electrónico deberá indicarse la denominación de la Sala y 
ponencia del Magistrado que corresponda, el número de expediente, la 
identificación de las autoridades a notificar y, en términos de la 
normatividad aplicable en materia de protección de datos personales, en 
su caso, el nombre del particular; así como una síntesis del auto, 
resolución o sentencia. El Boletín Electrónico podrá consultarse en la 
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página electrónica del Tribunal. 
 
La Junta de Administración, mediante lineamientos, establecerá el 
contenido de la síntesis del auto, resolución o sentencia, así como las 
áreas, dentro del Tribunal, en las cuales serán entregados los traslados de 
ley; y en su caso, los mecanismos que permitan a las partes conocer el 
auto, resolución o sentencia correspondiente. 
 
 
Artículo 14. El actuario deberá asentar en autos la razón de las notificaciones 
por Boletín Electrónico, de las notificaciones personales o del envío por 
correo certificado, atendiendo al caso de que se trate. Los acuses postales 
de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancias a 
dichas actuaciones. 
 
Al actuario que sin causa justificada no cumpla con esta obligación, se le 
impondrá una multa de una a tres veces la unidad de medida y 
actualización elevada al mes, sin que exceda del 30 por ciento de su 
salario. Será destituido, sin responsabilidad para el Estado, en caso de 
reincidencia. 

 
El Tribunal llevará en archivo especial las publicaciones atrasadas del 
Boletín Electrónico y hará la certificación que corresponda, a través de los 
servidores públicos competentes. 
 
 
Artículo 15. Las notificaciones únicamente deberán realizarse 
personalmente, o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se 
trate de las resoluciones siguientes:  
 
I. La que corra traslado de la demanda, en el caso del tercero, así como el 
emplazamiento al particular en el juicio de lesividad;  
 
II. La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte 
oferente.  

 
Para los efectos señalados en las fracciones anteriores, una vez que las 
partes y el testigo se apersonen en el juicio, deberán señalar dirección de 
correo electrónico, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se 
procederá en los términos del artículo 35, último párrafo, de la presente 
Ley. 
 
Los Magistrados podrán excepcionalmente ordenar la notificación 
personal, por oficio o por correo certificado con acuse de recibo a las 
partes, atendiendo a su situación concreta, para lo cual deberán fundar y 
motivar esa determinación en el acuerdo respectivo. 
 
En los demás casos, las notificaciones deberán realizarse por medio del 
Boletín Electrónico. 
 
 
Artículo 16. La notificación personal o por correo certificado con acuse de 
recibo, también se entenderá legalmente efectuada cuando se lleve a cabo 
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por cualquier medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la 
recepción de los actos que se notifiquen. 
 
 
Artículo 31. (…) 
 
También se podrá optar por presentar la demanda en la modalidad de 
juicio en línea ante el Tribunal de conformidad con lo establecido en el 
capítulo XVIII de esta Ley. 
 
(…) 
 
 
Artículo 35. La demanda deberá contener: 

 
I. El nombre del demandante, domicilio procesal y correo electrónico para 
recibir notificaciones; 

 
II. a VIII. (…) 
 
En caso de que se ofrezca prueba pericial, de inspección judicial o testimonial, 
se precisarán los hechos sobre los que deben versar y se señalarán los 
nombres, domicilios y correos electrónicos del perito o de los testigos en su 
caso. 
 
Cuando no se señale dirección de correo electrónico, no se enviará el 
aviso electrónico que corresponda. 
 
 
Artículo 42. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones 
sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, así como aquéllas 
encargadas de su defensa en el juicio y quienes puedan promover juicio 
de lesividad, deben registrar su dirección de correo electrónico 
institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas 
a las que corresponda su representación en los juicios contencioso 
administrativos, para el efecto del envío del aviso electrónico. 
 
 
Artículo 62. (…) 
 
Si de los procesos a acumular se tramita alguno a través del juicio en línea 
y otro en forma escrita, se requerirá a los interesados y terceros en este 
último para que manifiesten su conformidad de substanciarlo mediante 
juicio en línea, si no lo hicieron antes, si desean que el incidente se 
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substancie en juicio en línea deberán acreditar en tal caso haber realizado 
los trámites necesarios para acceder al juicio en línea. 
 
En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente 
para que se digitalicen los documentos que dicho interesado o tercero 
presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del incidente en juicio 
en línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y 
certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación 
electrónica, a fin de que se integren al expediente del disconforme en 
forma escrita. 
 
 
Artículo 91. (…) 
 
En caso de que el juicio contencioso administrativo se haya interpuesto 
por la modalidad en línea, el recurso de reclamación deberá presentarse 
por la misma vía. 
 
 
Artículo 98. (…) 
 
En caso de que el juicio contencioso administrativo se haya interpuesto 
por la modalidad en línea, el recurso de apelación deberá presentarse por 
la misma vía. 
 
En todo caso la admisión de la apelación se decretará en ambos efectos. 

 
CAPÍTULO XVIII 

Del juicio en línea 
 
Artículo 115. El juicio en materia administrativa se promoverá, 
substanciará y resolverá en línea, a través del sistema informático del 
Tribunal que deberá establecer los términos dispuestos en el presente 
capítulo y las demás disposiciones que al efecto emita la Sala Superior del 
Tribunal; así como aquéllas aplicables establecidas en esta Ley. 
 
En todo lo no previsto, se aplicarán las disposiciones de esta Ley así 
como del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de 
manera supletoria. 
 
 
Artículo 116. Cuando el promovente ejerza su derecho a presentar su 
demanda en línea, a través del sistema informático del Tribunal, la 
autoridad o autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el 
juicio en la misma Plataforma. 
 
Si el promovente no señala expresamente su correo electrónico en el 
escrito inicial de demanda, se tramitará el juicio de manera escrita, y el 
acuerdo correspondiente se notificará por boletín electrónico. 
 
 
Artículo 117. Cuando el promovente sea una autoridad, el particular 
demandado al contestar la demanda tendrá el derecho de solicitar que el 
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juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este 
capítulo, señalando para ello su domicilio y dirección de correo 
electrónico debidamente registrada ante el registro electrónico del 
Tribunal. 
 
A fin de emplazar al particular demandado, los secretarios deberán 
imprimir y certificar la demanda y documentos anexos, que se notificarán 
de manera personal al particular demandado. 
 
Si el particular se opone a que el juicio se realice en línea, se contestará la 
demanda en forma escrita. 
 
 
Artículo 118. En el sistema informático del Tribunal, se integrará el 
expediente electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, 
pruebas, anexos y documentos que presenten las partes, así como los 
oficios, acuerdos y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así 
como cualquier otra actuación que derive de la substanciación del juicio, 
garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y 
durabilidad, conforme a los lineamientos expedidos por la Sala Superior 
del Tribunal, en cumplimento a la Ley de Firma Electrónica Avanzada para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
El desahogo de la prueba testimonial, confesional, pericial e inspección 
judicial se realizará en el despacho de la Sala Unitaria, conforme a las 
reglas previstas en esta Ley, así como en el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria y se integrará 
al expediente electrónico. 
 
 
Artículo 119. La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y 
Contraseña se proporcionarán, a través de la autoridad certificadora y del 
Sistema Informático del Tribunal, previa obtención del registro y 
autorización correspondientes.  
  
Para hacer uso del juicio en línea deberán observarse los lineamientos 
que para tal efecto expida la Sala Superior del Tribunal. 
 
 
Artículo 120. La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos 
legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, 
teniendo el mismo valor probatorio. 
 
 
Artículo 121. Solamente los interesados, sus representantes legales, los 
licenciados en derecho autorizados por aquéllos, las autoridades y los 
abogados patronos designados por las partes, tendrán acceso al 
Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que 
tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña o ya sea usuario de 
los servicios electrónicos en la modalidad de la consulta electrónica de 
expedientes.  
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Artículo 122. Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de 
Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso 
o recepción de las notificaciones, la consulta al Expediente Electrónico y 
el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos 
instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, 
salvo que se demuestren fallas del Sistema Informático del Tribunal.  
 
 
Artículo 123. Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de 
las partes, el Sistema Informático del Tribunal emitirá el acuse de recibo 
electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.  
 
 
Artículo 124. Cualquier actuación en el juicio en línea se efectuará a través 
del Sistema Informático del Tribunal en términos del presente capítulo. 
Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas 
digitales de los Magistrados, así como del secretario que de fe.  
 
 
Artículo 125. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, 
deberán exhibirlos de forma legible a través del Sistema Informático del 
Tribunal y se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, 
especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, 
una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no 
firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo 
protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en 
perjuicio sólo del promovente, que el documento digitalizado corresponde 
a una copia simple.  
 
Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el 
mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se 
observen las disposiciones de esta ley, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco y de los acuerdos normativos que emitan los 
órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así 
como de su transmisión, recepción, validación y notificación.  
 
Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en 
los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al 
Expediente Electrónico. El Secretario de la Sala que corresponda, deberá 
digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su 
cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los 
originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto 
de prueba.  
 
Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán 
ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo 
del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema 
Informático del Tribunal la promoción correspondiente a su presentación 
material, haciendo constar su recepción por vía electrónica.  
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Artículo 126. Para los juicios que se substancien en términos de este 
capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para correr los 
traslados que la ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en 
cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la 
copia de traslado con sus respectivos anexos.  
 
En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, 
deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea 
y señalar en tal caso, su dirección de correo electrónico previamente 
proporcionada por el Tribunal, y realizar los trámites correspondientes 
para acceder al juicio en línea.  
 
En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente 
para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin 
de que se prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las 
demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las 
actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el 
expediente del tercero en forma escrita.  
 
 
Artículo 127. Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en 
línea, se efectuarán de conformidad a lo siguiente: 
 
I. Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones 
de esta Ley deban notificarse por boletín electrónico, en forma personal, 
mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán 
realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.  
 
II. El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la 
actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se 
adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la Firma Electrónica 
Avanzada del actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del 
Tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos 
adjuntos.  
 
III. El actuario enviará a la Dirección de Correo Electrónico de la o las 
partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación 
o resolución en el Expediente Electrónico, la cual estará disponible en el 
Sistema de Justicia en Línea del Tribunal. 
 
IV. El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora 
en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior.  
 
V. Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo 
señalado en las fracciones anteriores, cuando el Sistema de Justicia en 
Línea del Tribunal genere el Acuse de Recibo Electrónico donde conste la 
fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al Expediente 
Electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles 
siguientes a la fecha de envío del aviso a la Dirección de Correo 
Electrónico de la o las partes a notificar.  
 
VI. En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema 
de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde 
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conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante 
boletín electrónico al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío 
del Correo Electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado. 
 
 
Artículo 128. Para los efectos del Juicio en Línea son hábiles las 24 horas 
de los días en que se encuentren abiertas al público las Oficinas del 
Tribunal. Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, 
presentadas el día y hora que conste en el Acuse de Recibo Electrónico 
que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en 
donde el promovente tenga su domicilio y, por recibidas, en el lugar de la 
sede del Tribunal. Tratándose de un día inhábil se tendrán por 
presentadas el día hábil siguiente. 
 
 
Artículo 129. Para la presentación y trámite de los juicios de amparo que 
se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio 
en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 
El Secretario General de Acuerdos del Tribunal y, los Secretarios de salas 
unitarias según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente 
Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos 
a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, que 
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo 
solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la 
información a través de medios electrónicos.  
 
 
Artículo 130. En caso que el Tribunal advierta que alguna persona 
modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida 
en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección 
necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual 
se continuará tramitando a través de un Juicio en la vía tradicional. Si el 
responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica 
Avanzada, Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en 
Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea. Sin 
perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se 
impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces la 
unidad de medida y actualización diaria, vigente al momento de cometer la 
infracción. 
 
 
Artículo 131. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas 
del Sistema Informático del Tribunal se interrumpa su funcionamiento, 
haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en esta 
Ley, las partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la misma 
promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte a la Secretaría 
General con base en la información que le proporcione la Dirección de 
Informática del Tribunal responsable de la administración del Sistema 
sobre la existencia de la interrupción del servicio.  
 
El aviso a que se refiere el párrafo que antecede se realizará de oficio 
cuando la Secretaría General por información proporcionada por la 
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Dirección de Informática tenga pleno conocimiento de la falla técnica que 
impida la prestación de los servicios electrónicos. 
  
El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá 
señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y 
hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, 
únicamente, el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal 
efecto, la Sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el 
expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, 
realizará el computo correspondiente, para determinar si hubo o no 
incumplimiento de los plazos legales. No obstante lo anterior, en los casos 
previstos en este artículo las partes podrán presentar sus promociones 
como si se tratara de un juicio en forma escrita, mismas que se deberán 
digitalizar y agregarse al Expediente Electrónico. 
 
 
Artículo 132. Cuando en el juicio en línea la autoridad demandada sea 
omisa en comparecer mediante las formalidades del juicio en línea, las 
notificaciones posteriores al emplazamiento se practicarán por boletín 
electrónico, hasta que se cumpla con dicha formalidad. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial ―El Estado de Jalisco‖.  
 
SEGUNDO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco deberá 
realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el juicio en línea inicie su 
operación a más tardar doce meses después de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
El Tribunal promoverá una campaña de difusión dirigida a los usuarios de los servicios 
electrónicos del Tribunal y a los ciudadanos para difundir las disposiciones contenidas 
en este Decreto. 
 
TERCERO. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco deberán llevar a cabo los 
trámites de Firma Electrónica Avanzada, su Perfil de Usuario y Contraseña según 
corresponda ante la Secretaría General de Acuerdos del referido Tribunal o ante la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con el 
Convenio de Colaboración Administrativa que celebren ambas instituciones para la 
certificación y uso de la firma electrónica.  
 
 
CUARTO. La Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco,  
 
 Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en los procesos administrativos deberán 
instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos 
tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al juicio en línea a través 
del Sistema Informático del Tribunal.  
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QUINTO. En caso de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 
reciba una demanda para tramitarse por juicio en línea y constate que la autoridad 
demandada no ha realizado trámite alguno para estar en posibilidad de comparecer 
mediante juicio en línea, se le prevendrá para que en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a realizar los 
trámites respectivos o, en su caso, acredite que ya cumplió. 
 
SEXTO. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco a la fecha en que inicie la operación del juicio en 
línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes a la fecha de presentación de la demanda. 
 
…” 

V. La Iniciativa presentada por el Dip. José Hernán Cortés Berumen de 
Jalisco, en lo medular señala: 
 
“… 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Con base en los artículos 28 fracción I de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, y 27 párrafo 1 fracción I y 135 párrafo 1 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, es facultad de los 
diputados presentar iniciativas de leyes y decretos. 

 
II. La presente Legislatura tiene la firme convicción de trabajar en el marco 
jurídico con la intención de perfeccionar los procedimientos en los que 
interactúa el Estado con la ciudadanía, siempre con el ánimo de establecer un 
marco jurídico que otorgue confianza y certeza para el desarrollo. 
 
Los procesos jurisdiccionales son especialmente sensibles y altamente 
necesarios para este fin. De esta forma es nuestra obligación buscar las 
mejores herramientas procesales y aprovechar las existentes para 
implementarlas adecuadamente. Hoy en día hemos visto muchos ejemplos en 
los que se hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
los procesos ante las entidades públicas; e incluso su utilización exitosa ante 
diversos Tribunales, como es el caso de la materia electoral, del amparo y 
especialmente de la misma Justicia Administrativa en el orden de Gobierno 
Federal. 
 
En los procedimientos llevados ante Tribunales del Estado de Jalisco hemos 
visto la mención de estas herramientas electrónicas, sin que su 
implementación termine de adoptarse en su totalidad. Ello ha generado una 
desventaja ante la renuncia unilateral de los Tribunales locales de contar con 
este apoyo que sería significativo en la cristalización de una justicia expedita, 
que es y debe ser garantizada por todos los órganos del Estado. 
 
De acuerdo con lo anterior, ya se han presentado propuestas para analizar el 
marco jurídico del Estado de Jalisco para determinar las áreas de oportunidad 
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para la implementación exitosa de herramientas electrónicas como un medio 
de agilizar los procesos jurisdiccionales. Ahora la propuesta consiste 
directamente en implementar el Juicio en Línea en el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
III. Si bien es cierto el Juicio en Línea es un proceso al que se aspira de 
manera natural por el desarrollo propio de la tecnología y la certeza de sus 
beneficios en caso de su implementación, hoy que a nivel mundial nos 
encontramos ante una situación extraordinaria como la pandemia del COVID-
19, que ha obligado a las personas a mantenerse en una situación de 
aislamiento para evitar el contagio, vemos la necesidad de hacer las cosas de 
manera diferente. Como ya se ha señalado, hay ejemplos a seguir en la 
implementación de juicios en línea, como lo es el Poder Judicial Federal que 
ha tomado medidas como la reanudación del trabajo relacionado precisamente 
con los juicios que se llevan en línea, lo que representa una gran ventaja para 
mantener en función una actividad tan esencial como lo es la administración 
de justicia. 
 
IV. En el mismo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco han 
estado trabajando en la implementación de un sistema electrónico de 
comunicación, para ello han hecho uso de los recursos existentes, cuentan  ya 
con un sistema de boletín electrónico, con la publicación de las sentencias y 
es un hecho que están trabajando por la mejora de sus procesos de 
comunicación procesal, por lo que esta propuesta viene a reforzar estos 
esfuerzos sin que implique mayores gastos o la necesidad de recursos 
adicionales.  
 
En la misma línea han trabajado los estados de Guanajuato, Nuevo León y 
Michoacán, entidades federativas que ya implementaron también los juicios en 
línea constituyendo así un bagaje de experiencia que puede ser utilizado para 
una propuesta similar en Jalisco. Por ello podemos hacer una propuesta que 
busque la implementación en Jalisco de este proceso, señalando que esta 
iniciativa busca una implementación progresiva, es decir, no se pretende 
aplicarlo en todos los casos posibles de juicios ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa sino, inicialmente, solo en los casos relacionados en actos 
administrativos clasificados como ejecutivos, siempre que se pueda 
determinar su monto y éste no exceda de 700 Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS). 
 
Con lo anterior quedan excluidos de llevarse en línea, por lo menos de inicio, 
los actos administrativos denominados como regulativos o constitutivos, como 
pueden ser todo tipo de licencias, autorizaciones o permisos, así como los 
relacionados con concesiones, licitaciones o los derivados de responsabilidad 
patrimonial entre otros.  
 
V. Para mayor claridad, procedemos a señalar el contenido concreto de la 
propuesta: 
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a. Para iniciar el juicio se propone que la demanda inicial pueda 
presentarse en forma digital o en escrito físico en el que se indique la voluntad 
del actor de seguir el juicio en línea a partir de ese punto, es necesario señalar 
que se requiere esta flexibilidad en el proceso ya que, si bien los abogados 
litigantes pueden inscribirse en un sistema propio del Tribunal o en los 
establecidos para la obtención de la firma electrónica federal o estatal, no 
todas las personas tienen este interés o no ven la pertinencia del mismo, pero 
solo la persona afectada puede firmar la demanda, lo que nos llevará a la 
necesaria presentación del primer documento físico y con firma autógrafa, o 
mediante la clave estandarizada de reconocimiento, que el propio tribunal 
resguarde; esto, por lo menos, hasta en tanto se logre generalizar el uso de la 
firma electrónica como medio indubitable de identificación. 
 
b. A la demanda deberán acompañarse los documentos probatorios en la 
forma en que se presente la demanda, es decir, en medio físico o en formato 
electrónico, según corresponda, con los cuales se podrá formar el expediente 
electrónico y físico. En este tema es importante señalar que, en el caso de los 
documentos electrónicos la mayoría de ellos son documentos en poder de la 
autoridad demandada, por lo que serán considerados válidos, a menos de que 
sean redargüidos de falsedad por la misma demandada, y en este supuesto, 
los documentos deberán ser presentados de manera física. 
 
c. Las autoridades demandadas deberán ser notificadas de manera 
electrónica, previo registro que hagan, y comparecer al juicio en ese mismo 
sistema, con lo cual se aumentará el tiempo de atención a los particulares en 
la Oficialía Común de Partes. 
 
d. Por tratarse de un primer acercamiento al juicio en línea y, hasta en 
tanto se generen las condiciones presupuestales y técnicas para su 
implementación en forma general en el sistema de impartición de justicia, se 
propone limitar la procedencia del juicio administrativo en esta vía, únicamente 
en caso de actos ejecutivos cuya cuantía no exceda de 700 veces el valor de 
la UMA, o bien en los casos en que las partes acepten de común acuerdo 
hacerlo en esta vía, con lo que se privilegia un efectivo acceso a la justicia. 
 
e. Para la implementación del juicio en línea, el Tribunal cuenta con una 
Dirección de apoyo informático que ha realizado diversos avances en la 
implementación de tecnologías de la información y la comunicación, avances 
que van desde la publicación del boletín del tribunal en línea, hasta el 
desarrollo de un sistema de notificación en línea, por lo que se establece una 
disposición expresa en la que se determina la forma de realizar las 
notificaciones por correo electrónico, la cual es una gran herramienta tanto 
para abogados litigantes como para las autoridades, ya que se agilizan los 
procesos legales en nuestro Estado y se evitan gastos excesivos. 
 
VI. Para una mejor comprensión de la iniciativa que ahora se propone se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

JALISCO 
PROPUESTA 

Artículo 3. Son parte en el juicio 
administrativo: 

 
I. El actor; 
 
II. El demandado. Tendrá ese 
carácter: 
 
a) La autoridad que dicte u ordene, 
ejecute o trate de ejecutar la 
resolución o tramite el procedimiento 
impugnado o la que la sustituya 
legalmente; y 
 
b) El particular a quien favorezca la 
resolución cuya modificación, 
extinción o nulidad pide la autoridad 
administrativa; y 
 
III. El tercero que tenga un derecho 
incompatible con la pretensión del 
demandante. 
 
Quien tenga interés jurídico en la 
anulación de un acto favorable a un 
particular también podrá presentarse 
en el juicio como coadyuvante de las 
autoridades administrativas, sin que 
por ello se le prive de la legitimación 
para ejercer la acción por sí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4. Sólo podrán intervenir en 
el juicio las personas que tengan un 

Artículo 3. […] 
 
 
I a III. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 

Cuando alguna autoridad que deba 
ser parte en el juicio no fuera 
señalada por el actor, el 
demandado deberá expresarlo al 
comparecer a juicio, salvo que en 
sus facultades de representación 
corresponda sustituirlo o 
representarlo, en cuyo caso se 
tendrá por satisfecho este 
requisito.  
 
 
Artículo 4. Sólo podrán intervenir en 
el juicio las personas que tengan un 
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interés jurídico que funde su 
pretensión. 
 
 
Artículo 5. Toda promoción deberá 
estar firmada por quien la formule y 
sin este requisito se tendrá por no 
presentada, a menos que el 
promovente no sepa o no pueda 
firmar, caso en el que imprimirá sus 
huellas digitales y firmará otra 
persona a su ruego ante dos testigos. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 7. Las partes, en cualquier 
etapa procesal, podrán designar 
como abogado patrono a cualquier 
persona que se encuentre legalmente 
autorizada para ejercer la profesión 
de abogado o de licenciado en 
derecho. La designación se hará por 
escrito, el que deberá suscribir de 
conformidad la persona sobre quien 
recaiga el nombramiento. 
 
La persona designada en los términos 
del párrafo que antecede podrá recibir 
notificaciones, hacer promociones de 
trámite, ofrecer y rendir pruebas, 
alegar en las audiencias, interponer 
recursos y en general, realizar todos 
los actos que resulten necesarios 
para la defensa de los derechos de 
quien lo autorizó, pero no podrá 
delegar o substituir tales facultades 
en un tercero. 
 
La acreditación de la autorización 
para el ejercicio de la profesión 
deberá realizarse mediante la 
inscripción de la cédula o autorización 
provisional en su caso, en los libros 
de registro de que disponga el órgano 

interés jurídico que, conforme a las 
leyes, funde su pretensión. 
 
 
Artículo 5. […] 
 
 
 
 
 
 
 

En el juicio en línea la clave 
estandarizada de reconocimiento, 
previamente registrada ante el 
Tribunal, será suficiente para 
satisfacer este requisito. 
 
 
Artículo 7. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 



Dictamen de Decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de 
Justicia Administrativa, relativa al INFOLEJ 4883 y 4976 LXII Legislatura. 

18 de 49 
 

jurisdiccional que conozca del asunto. 
 
Las partes podrán, además, designar 
a cualquier persona con capacidad 
legal, para que en su nombre reciba 
notificaciones y se imponga de los 
autos. La persona así designada no 
tendrá las facultades señaladas en el 
párrafo precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 15. Las notificaciones se 
harán: 
 
I. Personalmente, por correo 
registrado con acuse de recibo o, 
mediante oficio si se trata de la 
autoridad, cuando se trate de las 
siguientes resoluciones: 
 
 
a) La que admita o deseche la 
demanda, la contestación y, en su 
caso, la ampliación; 
 
b) La que señale fecha para el 
desahogo de alguna diligencia; 
 
c) La que mande citar a los testigos, 
peritos, o a un tercero; 
 
d) El requerimiento de un acto a la 
parte que deba cumplirlo; 
 
e) La que resuelve un incidente; 
 
f) La que decrete el sobreseimiento; 
 
g) La sentencia definitiva; 
 
h) La que admita, deseche o resuelva 
un recurso;  
 

 
 
 
 
[…] 
 
 
 
Quienes opten por tramitar el juicio 
en línea, deberán proporcionar 
además la clave estandarizada de 
reconocimiento, previamente 
registrada. 
 
 
 
Artículo 15. […] 
 
I. Personalmente, por correo 
registrado con acuse de recibo, por 

correo electrónico con acuse de 
recibo o mediante oficio si se trata de 
la autoridad, cuando se trate de las 
siguientes resoluciones: 
 
 
a) a l) […] 
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i) La que imponga un medio de 
apremio o medida disciplinaria; 
 
j) La que admita una prueba 
superveniente; 
 
k) La que ordene cumplir con la 
sentencia y la que decrete su 
ejecución forzosa; y 

 
l) En todos aquellos casos en que lo 
ordene el órgano jurisdiccional que 
conozca del asunto. 
 
Si se tratare de notificar a la autoridad 
y de un caso urgente, la notificación 
en los casos a que se refiere esta 
fracción podrá practicarse por vía 
telegráfica; y 

 
II. Fuera de los casos señalados en la 
fracción anterior, las notificaciones se 
harán en el local del Tribunal, si las 
partes se presentan dentro del día 
siguiente al en que fue dictada la 
resolución de que se trate. Cuando no 
se presenten, se harán por lista 
autorizada que se publicará en el 
Boletín Judicial, en los lugares en que 
lo haya y se fijará en lugar visible y de 
fácil acceso en el local del tribunal. 

 
La lista de acuerdos será formulada 
diariamente, por triplicado, y deberá 
contener: 
 
a) El nombre y la firma del Secretario 
que corresponda y que la autorice; 
 
b) El sello del tribunal; 
 
c) Los números de los expedientes 
correspondientes; 
 
d) El nombre o denominación de las 
partes; 
 
e) El tipo de resolución; y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 
II. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
a) a f) […] 
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f) La fecha de la resolución. 
 
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 guardará 
en el archivo del tribunal; y el tercero 
se remitirá al Boletín Judicial para su 
publicación. La lista contendrá el 
nombre de la persona a quien se 
notifica, tipo de acuerdo y fecha del 
mismo. 
 
Las notificaciones hechas por lista se 
tendrán por practicadas el día en que 
la misma sea publicada en el Boletín 
Judicial en los lugares en que lo haya. 
En caso contrario se tendrán por 
practicadas a partir de la fecha en que 
se ponga a disposición de las partes 
en el local del tribunal. 
 
Artículo 31. La demanda se 
presentará directamente ante la sala 
competente o se podrá enviar por 
correo registrado si el actor tiene su 
domicilio legal en lugar distinto al de 
la residencia de la Sala. Se tendrá 
como fecha de recepción del escrito 
respectivo, en este último caso, la de 
su depósito en la oficina postal. 
 
La presentación deberá hacerse 
dentro de los treinta días siguientes a 
aquél en que haya surtido efectos la 
notificación del acto o resolución 
impugnado o a aquél en que se haya 
tenido conocimiento del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO TIENE CORRELATIVO 

 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 31. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
En el caso del Juicio en Línea, la 
demanda se podrá presentar en 
forma electrónica mediante el uso 
de los medios informáticos 
conforme a los lineamientos de 
esta Ley, o mediante escrito inicial 
con la solicitud expresa de que se 
siga en línea el proceso. 
 
Artículo 31 Bis. El juicio en materia 
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NO TIENE CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO TIENE CORRELATIVO 

administrativa podrá substanciarse y 
resolverse en línea mediante el uso 
de medios informáticos. 
 
Procede el juicio en línea en los 
casos cuya cuantía no exceda de 
setecientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización; o 
en los casos en que las partes así lo 
acuerden expresamente ante el 
Tribunal.  
 
Artículo 35 Bis. Además de los 
requisitos previstos por el artículo 35 
de esta ley, la demanda de juicio en 
Línea deberá contener y ser 
satisfechos en el escrito inicial o en la 
demanda presentada de manera 
electrónica: 
 
I. La solicitud expresa de solicitar su 
trámite en línea; 
 
II. La clave estandarizada de 
reconocimiento;  
 
III. El correo electrónico en que 
deberá ser notificado el promovente, 
con efecto de domicilio procesal 
convencional; y 
 
IV. Los documentos y medios de 
prueba en formato digital. Las 
documentales se consideran válidas 
salvo si la demandada los tacha de 
falsos, en cuyo caso se otorgarán 
cinco días a la actora para que 
presente los originales o de lo 
contrario se tendrán por no 
presentados. 
 
La falta de alguno de los requisitos 
antes señalados dará lugar a que el 
juicio se tramite en forma ordinaria. 
 
Artículo 39 Bis. Admitida que sea la 
demanda, el secretario de la Sala 
correspondiente, forma el expediente 
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NO TIENE CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

electrónico de consulta y físico con 
las constancias que integren éste, 
cuidando siempre que ambos sean 
coincidentes. 
 
El emplazamiento a las demandadas 
se realizará a través de los medios de 
identificación electrónica que haya 
dispuesto ante el Tribunal. En caso 
de no existir este registro, se 
notificará mediante oficio en los 
términos de esta Ley.  
 
Las promociones que sean dirigidas 
al juicio respectivo deberán 
formularse mediante el Sistema de 
Juicio en Línea del Tribunal, 
utilizando la clave estandarizada de 
reconocimiento, previamente 
registrado ante el Tribunal, y solo 
quienes cuenten con ella podrán 
tener acceso a la consulta de 
cualquiera de los dos expedientes. 
 
El juicio en línea se regula por lo 
dispuesto para el juicio ordinario en 
cuanto a plazos y procedimiento, 
salvo lo expresamente señalado para 
el juicio en línea. 
  
Artículo 107 Bis. Cuando el 
responsable de la sistematización de 
los expedientes electrónicos advierta 
la existencia de alguna irregularidad, 
intento de alteración, o de acceso 
forzado a la consulta de ellos, 
revocará la clave estandarizada de 
reconocimiento de que se trate, 
remitiendo informe por escrito al 
expediente respectivo. En tal 
supuesto la tramitación del juicio se 
continuará en forma ordinaria. 
 
La clave estandarizada de 
reconocimiento que sea revocada en 
tres ocasiones en los términos de 
este artículo se cancelará de forma 
definitiva. 
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NO TIENE CORRELATIVO 

 
Artículo 107 Ter. A la autoridad 
demandada que en un juicio en línea 
señale como falsa o inexistente una 
documental que le consta que existe 
o que es verdadera, por encontrarse 
en un expediente administrativo en su 
poder o por ser la manifestación de 
un acto propio, se le aplicará una 
sanción de hasta trescientas 
Unidades de Medida y Actualización. 
 

 
VII. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA: 
 
Este proyecto cumple con lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, pues de la lectura del mismo se 
desprende: 
 
a) Análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría 
tener en los aspectos jurídico, económico o presupuestal; 
 
Aspecto jurídico: Integración al marco normativo y análisis del impacto 
regulatorio. 

 
La presente propuesta viene a complementar en la legislación las 
disposiciones fundamentales contenidas en los artículos 14 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del debido 
proceso y seguridad jurídica, respecto a la solución de conflictos sobre 
formalismos excesivos, lo cual ha sido interpretado en la jurisprudencia 
correspondiente a la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, Página: 2478, 
con registro electrónico de consulta 2019394, que dice: 

 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS 
FORMALISMOS PROCESALES. 
El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos 
jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" 
por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela 
judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como 
límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de 
ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades 
para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los 
hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El 
segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las 
"formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la 
notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la 
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oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de 
formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros 
derechos procesales que derivan de principios aceptados 
constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis 
in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de 
inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo 
anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón 
de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el 
proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad 
jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se 
trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que 
previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, 
sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida 
sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, 
es sólo una de las normas –directrices, principios y reglas– a las 
que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su 
actuación a todas. 

 
Aspecto económico: Se pretende evitar gastos a los particulares, 
autoridades administrativas y resolutores, y con esto garantizar las diversas 
etapas de los procedimientos jurisdiccionales, por lo tanto, el ahorro es 
aplicable también para los justiciables, quienes no deben desplazarse a los 
tribunales, lo que por cierto en un momento de contingencia que nos obliga al 
distanciamiento social, permitiría que la autoridad judicial pudiera seguir 
trabajando y garantizando así el acceso a la justicia. 
 
Aspecto social: Un estado competitivo en todos los aspectos, atrae el 
desarrollo, las inversiones y una mejora de vida a sus ciudadanos. En 
particular, la administración de justicia es uno de los parámetros más 
importantes a evaluar tanto para la inversión, como para la calidad de vida de 
las personas, razón por la que no debe escatimarse esfuerzo alguno en su 
desarrollo. 
 
Identificación de Grupos Objeto de la Reforma: Se pretende proteger a 
toda persona que acuda a exigir sus derechos y ésta se realice con el respeto 
debido a las leyes y en el menor plazo. 
 
Aspecto presupuestal: Será el propio Tribunal quien deberá realizar las 
modificaciones presupuestales necesarias, que permita la ejecución de este 
ordenamiento, a la mayor brevedad posible. Para ello, a partir del primero de 
enero de 2021, deberá contarse con la previsión presupuestal para este 
efecto, previendo su optimización gradual. 
 
Análisis de Costo Efectividad: Si bien la presente propuesta no representa 
un alto costo, su implicación en relación con la aplicación a favor de todas las 
personas, tiene aparejada una efectividad inmediata pues con esto los 
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procesos se desarrollan con la debida celeridad, economía y seguridad que 
requieren. 
 
Control de Convencionalidad: México, como Estado integrante de la 
comunidad internacional, ha suscrito diversos tratados, acuerdos y 
convenciones en materia de acceso a una justicia efectiva. 
 

VI. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 67, del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión dictaminadora, 
constató que en el periodo de socialización de las iniciativas a través 
del sistema “Congreso Jalisco Abierto”, efectuado del 22 de junio al 02 
de julio de 2020, no hubo comentario alguno sobre ninguna de ellas. 
 

Una vez conocidos los antecedentes de la iniciativa de decreto materia 
de análisis se procede a señalar los criterios, razonamientos, 
motivaciones y fundamentos que se tomaron en cuenta para resolver el 
sentido del dictamen, lo anterior con base en la siguiente: 
 

PARTE CONSIDERATIVA  

 

I. Se satisface la procedencia formal de la iniciativa toda vez que:  

a) Que es facultad del Gobernador Constitucional del estado de Jalisco, 

presentar iniciativas de ley o de decreto, de conformidad a lo dispuesto 

por los artículos 28 fracción II, de la Constitución Política y así como 1 y 

4 párrafo 1, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos 

ordenamientos del Estado de Jalisco. 

 

b) El diputado José Hernán Cortés Berumen, autor de la iniciativa 

señalada en punto II, de la Parte Expositiva del presente 

dictamen, tiene facultad para presentar iniciativa de ley o decreto ante 

el Congreso del Estado, de conformidad con el artículo 28, fracción I de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco y 135 numeral 1, fracción 

I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.  

c) El Congreso del Estado, tiene competencia para legislar en la materia 

de la iniciativa planteada de conformidad con el artículo 35, fracción I, 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

d) Que le corresponde a las Comisiones de Seguridad y Justicia, y de 

Estudios Legislativos y Reglamentos, el conocimiento, análisis y 

dictamen de la iniciativa de mérito con fundamento en los artículos 98 y 
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86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que 

respectiva, a la letra señalan: 

 
"... Artículo 98.  
1. Corresponde a la Comisión de Seguridad y Justicia, el 
conocimiento, estudio y en su caso dictamen de los asuntos 
relacionados con:  
… 
III. La legislación y estructuración de los entes en materia de 
seguridad, reinserción social y procuración de justicia;‖ 
… 

"... Artículo 86. 

1. Corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos y 

Reglamentos, el estudio, el dictamen y conocimiento, 

respectivamente, de los asuntos relacionados con:  

IV. El análisis y la revisión permanente de la legislación 

estatal buscando su codificación y armonía..." 

 
En ese orden de ideas, se actualizan los preceptos legales antes 

mencionados, en los que se acreditan, tanto las facultades del autor 

para presentar propuesta a través de iniciativa de decreto, la 

competencia del Congreso del Estado de Jalisco, para legislar sobre la 

materia propuesta, así como las facultades de las Comisiones de 

Seguridad y Justicia, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que 

suscriben el presente dictamen para conocer del asunto planteado.   

II. Respecto de la procedencia material de las propuestas se tiene por 
satisfecha por las siguientes razones: 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. 
 

Por Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo (LFPCA) y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
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Justicia Fiscal Administrativa (LOTFJFA), publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de junio de 2009, se crea un mecanismo 
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 
para cumplir con el postulado de una impartición de justicia pronta y 
expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, a través del 
desarrollo y operación de un juicio en línea. 
 

En agosto de 2011, el entonces Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa inició operaciones de una nueva modalidad para 
el juicio contencioso administrativo federal, el cual fue denominado 
juicio en línea; cuya característica principal ha sido que se sustancia de 
principio a fin a través de la plataforma electrónica del referido Tribunal. 
 

Por otra parte derivado de la reforma Constitucional Federal  del 
6 de junio de 2011 que reformo el juicio de amparo en México  y 
derivado de las subsecuentes reformas que en consecuencia se 
hicieron a la Ley de  Amparo, se modificaron diversas disposiciones que 
dieron vida a Juicio de Amparo en Línea.  
 

La inclusión digital es un derecho humano1( Mondragón :2020) 
reconocido a nivel internacional desde 2012 y recogido en la 
Constitución en 2013. Conforme al artículo 6º constitucional, el Estado 
mexicano tiene las siguientes obligaciones expresas con sus 
habitantes: 
 

(…) El Estado garantizar  el derecho de acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación, así  como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
internet. (…). 
(…) I. El Estado garantizar  a la po lación su integración a la 
sociedad de la información y el conocimiento, mediante una 
política de inclusión digital universal con metas anuales y 
sexenales (…) 

 
Desde su elevación a rango constitucional, la obligación ha sido 

materia de diversas acciones de política pública, la mayoría de ellas 
impulsadas por el ejecutivo federal. El punto interesante es que el 
sujeto obligado no solo es el ejecutivo federal. También se ubican en 
esta obligación los poderes judiciales estatales, la justicia local recibe 
más del doble de asuntos que la justicia federal, además de que a la 
justicia federal se accede por excepción y, por ende, es razonable 

                                                             
1 Tal y como se analiza en “Justicia electrónica local en México: la exigencia pendiente 

disponible en https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11733 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11733
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considerar que el cambio de paradigma sólo ocurrirá hasta que la 
justicia electrónica se consolide en la competencia que constituye la 
regla de adjudicación en México: la justicia local. 
 

Aquí vale la pena descartar el debate desinformado que 
contamina la discusión del tema: no se trata de abandonar los actos y 
formalidades pensados para dar certeza y seguridad jurídica a las 
partes en un proceso, esto es, la justicia electrónica no es y nunca ha 
sido —al menos en México— una batalla contra el principio de 
legalidad. La adopción de la justicia electrónica en nuestro país no ha 
pasado por el desplazamiento sino por su redefinición. Dicho de otra 
manera, la implantación exitosa de la justicia electrónica en México no 
ha requerido restar valor a las formalidades del procedimiento, sino que 
sólo ha demandado replantearlas en el contexto de la obligación 
constitucional de integrar las tecnologías de información y comunicación 
al trabajo de los tribunales.  

 

En ese contexto, y más allá del contexto emergente que 
atraviesa el Estado, el Juicio en línea, se instituye como un mecanismo 
que permitirá mayor transparencia, rendición de cuentas y cercanía.  
 

Por lo que, en el ámbito de sus competencias, es conveniente 
que se emitan las disposiciones generales que sienten las bases para el 
uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la información 
disponibles para el logro de los fines referidos, aprovechando la 
experiencia obtenida en los últimos años, en especial en la Ley de 
Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales se contempla 
de manera destacada el uso de las tecnologías de la información, de 
ahí que deba generarse certeza a las partes dentro de los juicios sobre 
los mecanismos para acceder a los expedientes electrónicos y 
carpetas digitales, los efectos de las notificaciones electrónicas, así 
como el uso de firmas electrónicas, tal y como se dispuso y previno  
en las normas federales. 
 

Por ello, el modelo propuesto resulta conveniente, toda vez que 
guarda identidad con el contenido de lo dispuesto por la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en la regulación del Juicio 
en línea, notificaciones, expediente electrónico, por señalar de manera 
destacada. 
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 No obstante, lo anterior, esta comisión dictaminadora, no 
comparte las propuestas que en lo particular se refieren a: 
 
Artículo 7. Las partes, en cualquier etapa procesal, podrán designar 
como abogado patrono a cualquier persona que se encuentre 
legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado o de 
licenciado en derecho. La designación se hará por escrito, el que 
deberá suscribir de conformidad la persona sobre quien recaiga el 
nombramiento, con excepción de los casos en los que se promueva 
el juicio en línea, supuestos en los que bastará su simple 
designación y que el profesional cumpla con los requisitos 
previstos en este artículo para considerarlo válido sin necesidad 
de suscribir de conformidad su nombramiento. 

 
 

 A juicio de esta comisión, la propuesta arriba señalada, impide el 
debido perfeccionamiento del nombramiento del abogado patrono, 
quien debe expresar su conformidad, toda vez que adquiere los 
derechos y obligaciones de un mandato judicial, más aun, la sola 
designación sin la aparejada conformidad puede devenir en un 
incumplimiento de la representación y los delitos que en materia de 
responsabilidad profesional puedan incurrir. 

 

Lo anterior, guarda correspondencia con lo establecido en el 
artículo 6, que dispone: 

 
Artículo 6. En los juicios a que se refiere la presente ley no procederá la 
gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar 
que la representación le fue otorgada, a más tardar, en la fecha de 
presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. 
 

La personería de las partes se acreditará en los términos que dispongan 
las leyes. 

 
 

Por otra parte, la propuesta contenida en el artículo 129, refiere: 
 

Artículo 129. Para la presentación y trámite de los juicios de amparo que 
se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio 
en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal y, los Secretarios de salas 
unitarias según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente 
Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los 
Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, que corresponda. Sin 
perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el Juzgado de 
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Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la información a través de 
medios electrónicos.  
 

Se advierte que el contenido escapa de la espera de 
competencia de Este Congreso del Estado, toda vez que la pretendida 
regulación se rige de conformidad a las disposiciones de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los articulo 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la tramitación 
establecida por  ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 
DEL JUICIO DE AMPARO, LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS 
PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS CENTROS DE JUSTICIA 
PENAL FEDERAL, por lo que no resulta procedente su incorporación y lo 
que resulta es recorrer la numeración propuesta  

 

Con las modificaciones antes señalada, es que se propone a este 

órgano colegiado la siguiente: 

PARTE RESOLUTIVA 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que procede con 

modificaciones la propuesta normativa en los términos de las 

consideraciones vertidas en el punto II de la parte considerativa y se 

somete a la elevada consideración de está H. Soberanía Legislativa el 

siguiente:  

 DECRETO  

 

POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS  

Artículo Único. Se reforman los artículos 5, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 35, 

42, 62, 91 y 98, y adiciona el Capítulo XVIII “Del Juicio en Línea”, así 

como los artículos 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:  

 

Artículo 5. Toda promoción deberá presentarse con firma 
autógrafa, o en el caso del juicio tramitado en línea, con 
la firma electrónica avanzada de quien la formule, y sin 
este requisito se tendrá por no presentada a menos que el 
promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que 
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imprimirá sus huellas digitales y firmará otra persona a su 
ruego ante dos testigos. 
 
Artículo 12. Las notificaciones a los particulares y a las 
autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del 
Boletín Electrónico, enviándose previamente un aviso a 
su dirección de correo electrónico o dirección de correo 
electrónico institucional, según sea el caso, de que se 
realizará la notificación a más tardar el tercer día 
siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado 
al actuario para ese efecto. El aviso de notificación 
deberá ser enviado cuando menos con tres días de 
anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o 
sentencia de que se trate en el Boletín Electrónico. 
 
Las notificaciones electrónicas a las partes se 
entenderán realizadas con la sola publicación en el 
Boletín Electrónico, y con independencia del envío, 
cuando así proceda, de los avisos electrónicos previos. 
 
Los particulares y las autoridades, mientras no se haya 
realizado la notificación por Boletín Electrónico, podrán 
apersonarse en el Tribunal para ser notificados 
personalmente. Una vez realizada la notificación por 
Boletín Electrónico, las partes, cuando esto proceda, 
deberán acudir al Tribunal a recoger sus traslados de 
ley, en el entendido de que con o sin la entrega de los 
traslados, los plazos comenzarán a computarse a partir 
del día siguiente al en que surta efectos la notificación 
correspondiente. El Actuario o el Secretario, en todos 
los casos, previo levantamiento de razón, entregará los 
traslados de ley. 
 
La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil 
siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación 
en el Boletín Electrónico o al día hábil siguiente a aquél 
en que las partes sean notificadas personalmente en las 
instalaciones designadas del Tribunal, cuando así 
proceda, en términos de lo establecido por el artículo 15 
de esta Ley. 
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Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que 

contenga el acuerdo y en el caso del emplazamiento, el 

escrito de demanda correspondiente. 

 

 

Artículo 13. La lista de autos y resoluciones dictados por 
un Magistrado o Sala, se publicará en el Boletín 
Electrónico. 
 
En el Boletín Electrónico deberá indicarse la 
denominación de la Sala y ponencia del Magistrado que 
corresponda, el número de expediente, la identificación 
de las autoridades a notificar y, en términos de la 
normatividad aplicable en materia de protección de 
datos personales, en su caso, el nombre del particular; 
así como una síntesis del auto, resolución o sentencia. 
El Boletín Electrónico podrá consultarse en la página 
electrónica del Tribunal. 
 
La Junta de Administración, mediante lineamientos, 
establecerá el contenido de la síntesis del auto, 
resolución o sentencia, así como las áreas, dentro del 
Tribunal, en las cuales serán entregados los traslados 
de ley; y en su caso, los mecanismos que permitan a las 
partes conocer el auto, resolución o sentencia 
correspondiente. 
 
 
Artículo 14. El actuario deberá asentar en autos la razón de 
las notificaciones por Boletín Electrónico, de las 
notificaciones personales o del envío por correo 
certificado, atendiendo al caso de que se trate. Los 
acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas 
se agregarán como constancias a dichas actuaciones. 
 
Al actuario que sin causa justificada no cumpla con esta 
obligación, se le impondrá una multa de una a tres veces 
la unidad de medida y actualización elevada al mes, sin 
que exceda del 30 por ciento de su salario. Será 
destituido, sin responsabilidad para el Estado, en caso 
de reincidencia. 
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El Tribunal llevará en archivo especial las publicaciones 
atrasadas del Boletín Electrónico y hará la certificación 
que corresponda, a través de los servidores públicos 
competentes. 
 
 
Artículo 15. Las notificaciones únicamente deberán 
realizarse personalmente, o por correo certificado con 
acuse de recibo, cuando se trate de las resoluciones 
siguientes:  
 
III. La que corra traslado de la demanda, en el caso 
del tercero, así como el emplazamiento al particular en el 
juicio de lesividad;  
 
IV. La que mande citar al testigo que no pueda ser 
presentado por la parte oferente.  

 
Para los efectos señalados en las fracciones anteriores, 
una vez que las partes y el testigo se apersonen en el 
juicio, deberán señalar dirección de correo electrónico, 
bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá 
en los términos del artículo 35, último párrafo, de la 
presente Ley. 
 
Los Magistrados podrán excepcionalmente ordenar la 
notificación personal, por oficio o por correo certificado 
con acuse de recibo a las partes, atendiendo a su 
situación concreta, para lo cual deberán fundar y 
motivar esa determinación en el acuerdo respectivo. 
 
En los demás casos, las notificaciones deberán 
realizarse por medio del Boletín Electrónico. 
 

 

Artículo 16. La notificación personal o por correo 
certificado con acuse de recibo, también se entenderá 
legalmente efectuada cuando se lleve a cabo por 
cualquier medio por el que se pueda comprobar 
fehacientemente la recepción de los actos que se 
notifiquen. 
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Artículo 31. (…) 

 

También se podrá optar por presentar la demanda en la 

modalidad de juicio en línea ante el Tribunal de 

conformidad con lo establecido en el capítulo XVIII de 

esta Ley. 

 

(…) 

 

 

Artículo 35. La demanda deberá contener: 

 

I. El nombre del demandante, domicilio procesal y correo 

electrónico para recibir notificaciones; 

 

II. a VIII. (…) 

 

En caso de que se ofrezca prueba pericial, de inspección 

judicial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que 

deben versar y se señalarán los nombres, domicilios y 

correos electrónicos del perito o de los testigos en su caso. 

 

Cuando no se señale dirección de correo electrónico, no 

se enviará el aviso electrónico que corresponda. 

 

 

Artículo 42. (…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 
 
Las dependencias, organismos o autoridades cuyos 
actos o resoluciones sean susceptibles de impugnarse 
ante el Tribunal, así como aquéllas encargadas de su 
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defensa en el juicio y quienes puedan promover juicio 
de lesividad, deben registrar su dirección de correo 
electrónico institucional, así como el domicilio oficial de 
las unidades administrativas a las que corresponda su 
representación en los juicios contencioso 
administrativos, para el efecto del envío del aviso 
electrónico. 

 

 

Artículo 62. (…) 

 

Si de los procesos a acumular se tramita alguno a través 

del juicio en línea y otro en forma escrita, se requerirá a 

los interesados y terceros en este último para que 

manifiesten su conformidad de substanciarlo mediante 

juicio en línea, si no lo hicieron antes, si desean que el 

incidente se substancie en juicio en línea deberán 

acreditar en tal caso haber realizado los trámites 

necesarios para acceder al juicio en línea. 

 

En caso de que manifieste su oposición, la Sala 

dispondrá lo conducente para que se digitalicen los 

documentos que dicho interesado o tercero presente, a 

fin de que se prosiga con la instrucción del incidente en 

juicio en línea con relación a las demás partes, y a su 

vez, se impriman y certifiquen las constancias de las 

actuaciones y documentación electrónica, a fin de que 

se integren al expediente del disconforme en forma 

escrita. 

 

 

Artículo 91. (…) 

 

En caso de que el juicio contencioso administrativo se 

haya interpuesto por la modalidad en línea, el recurso de 

reclamación deberá presentarse por la misma vía. 

 

 

Artículo 98. (…) 
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En caso de que el juicio contencioso administrativo se 

haya interpuesto por la modalidad en línea, el recurso de 

apelación deberá presentarse por la misma vía. 

 

En todo caso la admisión de la apelación se decretará en 

ambos efectos. 

 

CAPÍTULO XVIII 
Del juicio en línea 

 

Artículo 115. El juicio en materia administrativa se 

promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través 

del sistema informático del Tribunal que deberá 

establecer los términos dispuestos en el presente 

capítulo y las demás disposiciones que al efecto emita la 

Sala Superior del Tribunal; así como aquéllas aplicables 

establecidas en esta Ley. 

 

En todo lo no previsto, se aplicarán las disposiciones de 

esta Ley así como del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Jalisco de manera supletoria. 

 

 

Artículo 116. Cuando el promovente ejerza su derecho a 

presentar su demanda en línea, a través del sistema 

informático del Tribunal, la autoridad o autoridades 

demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en 

la misma Plataforma. 

 

Si el promovente no señala expresamente su correo 

electrónico en el escrito inicial de demanda, se tramitará 

el juicio de manera escrita, y el acuerdo correspondiente 

se notificará por boletín electrónico. 

 

 

Artículo 117. Cuando el promovente sea una autoridad, 

el particular demandado al contestar la demanda tendrá 
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el derecho de solicitar que el juicio se tramite y resuelva 

en línea conforme a las disposiciones de este capítulo, 

señalando para ello su domicilio y dirección de correo 

electrónico debidamente registrada ante el registro 

electrónico del Tribunal. 

 

A fin de emplazar al particular demandado, los 

secretarios deberán imprimir y certificar la demanda y 

documentos anexos, que se notificarán de manera 

personal al particular demandado. 

 

Si el particular se opone a que el juicio se realice en 

línea, se contestará la demanda en forma escrita. 

 

 

Artículo 118. En el sistema informático del Tribunal, se 

integrará el expediente electrónico, mismo que incluirá 

todas las promociones, pruebas, anexos y documentos 

que presenten las partes, así como los oficios, acuerdos 

y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así 

como cualquier otra actuación que derive de la 

substanciación del juicio, garantizando su seguridad, 

inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, 

conforme a los lineamientos expedidos por la Sala 

Superior del Tribunal, en cumplimento a la Ley de Firma 

Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa. 

 

El desahogo de la prueba testimonial, confesional, 

pericial e inspección judicial se realizará en el despacho 

de la Sala Unitaria, conforme a las reglas previstas en 

esta Ley, así como en el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera 

supletoria y se integrará al expediente electrónico. 
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Artículo 119. La Firma Electrónica Avanzada, Clave de 

Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través de la 

autoridad certificadora y del Sistema Informático del 

Tribunal, previa obtención del registro y autorización 

correspondientes.  

  

Para hacer uso del juicio en línea deberán observarse 

los lineamientos que para tal efecto expida la Sala 

Superior del Tribunal. 

 

 

Artículo 120. La Firma Electrónica Avanzada producirá 

los mismos efectos legales que la firma autógrafa y 

garantizará la integridad del documento, teniendo el 

mismo valor probatorio. 

 

 

Artículo 121. Solamente los interesados, sus 

representantes legales, los licenciados en derecho 

autorizados por aquéllos, las autoridades y los 

abogados patronos designados por las partes, tendrán 

acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para 

su consulta, una vez que tengan registrada su Clave de 

Acceso y Contraseña o ya sea usuario de los servicios 

electrónicos en la modalidad de la consulta electrónica 

de expedientes.  

 

 

Artículo 122. Los titulares de una Firma Electrónica 

Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña serán 

responsables de su uso, por lo que el acceso o 

recepción de las notificaciones, la consulta al 

Expediente Electrónico y el envío de información 

mediante la utilización de cualquiera de dichos 

instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán 

prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del 

Sistema Informático del Tribunal.  
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Artículo 123. Una vez recibida por vía electrónica 

cualquier promoción de las partes, el Sistema 

Informático del Tribunal emitirá el acuse de recibo 

electrónico correspondiente, señalando la fecha y la 

hora de recibido.  

 

 

Artículo 124. Cualquier actuación en el juicio en línea se 

efectuará a través del Sistema Informático del Tribunal 

en términos del presente capítulo. Dichas actuaciones 

serán validadas con las firmas electrónicas y firmas 

digitales de los Magistrados, así como del secretario que 

de fe.  

 

 

Artículo 125. Los documentos que las partes ofrezcan 

como prueba, deberán exhibirlos de forma legible a 

través del Sistema Informático del Tribunal y se deberá 

manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si 

la reproducción digital corresponde a una copia simple, 

una copia certificada o al original y tratándose de esta 

última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares 

deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir 

verdad, la omisión de la manifestación presume en 

perjuicio sólo del promovente, que el documento 

digitalizado corresponde a una copia simple.  

 

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las 

partes tendrán el mismo valor probatorio que su 

constancia física, siempre y cuando se observen las 

disposiciones de esta ley, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco y de los acuerdos 

normativos que emitan los órganos del Tribunal para 

asegurar la autenticidad de la información, así como de 

su transmisión, recepción, validación y notificación.  
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Para el caso de pruebas diversas a las documentales, 

los instrumentos en los que se haga constar la 

existencia de dichas pruebas se integrarán al 

Expediente Electrónico. El Secretario de la Sala que 

corresponda, deberá digitalizar las constancias relativas 

y procederá a la certificación de su cotejo con los 

originales físicos, así como a garantizar el resguardo de 

los originales y de los bienes materiales que en su caso 

hubieren sido objeto de prueba.  

 

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, 

éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser 

presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, 

en la misma fecha en la que se registre en el Sistema 

Informático del Tribunal la promoción correspondiente a 

su presentación material, haciendo constar su recepción 

por vía electrónica.  

 

 

Artículo 126. Para los juicios que se substancien en 

términos de este capítulo no será necesario que las 

partes exhiban copias para correr los traslados que la 

ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en 

cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante 

deberá presentar la copia de traslado con sus 

respectivos anexos.  

 

En el escrito a través del cual el tercero interesado se 

apersone en juicio, deberá precisar si desea que el juicio 

se continúe substanciando en línea y señalar en tal 

caso, su dirección de correo electrónico previamente 

proporcionada por el Tribunal, y realizar los trámites 

correspondientes para acceder al juicio en línea.  

 

En caso de que manifieste su oposición, la Sala 

dispondrá lo conducente para que se digitalicen los 

documentos que dicho tercero presente, a fin de que se 

prosiga con la instrucción del juicio en línea con 
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relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y 

certifiquen las constancias de las actuaciones y 

documentación electrónica, a fin de que se integre el 

expediente del tercero en forma escrita.  

 

 

Artículo 127. Las notificaciones que se practiquen 

dentro del juicio en línea, se efectuarán de conformidad 

a lo siguiente: 

 

I. Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a 

las disposiciones de esta Ley deban notificarse por 

boletín electrónico, en forma personal, mediante correo 

certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán 

realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del 

Tribunal.  

 

II. El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la 

que precise la actuación o resolución a notificar, así 

como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha 

minuta, que contendrá la Firma Electrónica Avanzada del 

actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea 

del Tribunal junto con la actuación o resolución 

respectiva y los documentos adjuntos.  

 

III. El actuario enviará a la Dirección de Correo 

Electrónico de la o las partes a notificar, un aviso 

informándole que se ha dictado una actuación o 

resolución en el Expediente Electrónico, la cual estará 

disponible en el Sistema de Justicia en Línea del 

Tribunal. 

 

IV. El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal 

registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío 

señalado en la fracción anterior.  

 

V. Se tendrá como legalmente practicada la notificación, 

conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, 
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cuando el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal 

genere el Acuse de Recibo Electrónico donde conste la 

fecha y hora en que la o las partes notificadas 

ingresaron al Expediente Electrónico, lo que deberá 

suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes 

a la fecha de envío del aviso a la Dirección de Correo 

Electrónico de la o las partes a notificar.  

 

VI. En caso de que en el plazo señalado en la fracción 

anterior, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no 

genere el acuse de recibo donde conste que la 

notificación fue realizada, la misma se efectuará 

mediante boletín electrónico al cuarto día hábil contado 

a partir de la fecha de envío del Correo Electrónico, 

fecha en que se tendrá por legalmente notificado. 

 

 

Artículo 128. Para los efectos del Juicio en Línea son 

hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren 

abiertas al público las Oficinas del Tribunal. Las 

promociones se considerarán, salvo prueba en 

contrario, presentadas el día y hora que conste en el 

Acuse de Recibo Electrónico que emita el Sistema de 

Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el 

promovente tenga su domicilio y, por recibidas, en el 

lugar de la sede del Tribunal. Tratándose de un día 

inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

 

 

Artículo 129. En caso que el Tribunal advierta que alguna 

persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida 

de información contenida en el Sistema de Justicia en 

Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, 

para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, 

el cual se continuará tramitando a través de un Juicio en 

la vía tradicional. Si el responsable es usuario del 

Sistema, se cancelará su Firma Electrónica Avanzada, 

Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia 
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en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover 

juicios en línea. Sin perjuicio de lo anterior, y de las 

responsabilidades penales respectivas, se impondrá al 

responsable una multa de trescientas a quinientas veces 

la unidad de medida y actualización diaria, vigente al 

momento de cometer la infracción. 

 

 

Artículo 130. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o 

por fallas técnicas del Sistema Informático del Tribunal 

se interrumpa su funcionamiento, haciendo imposible el 

cumplimiento de los plazos establecidos en esta Ley, las 

partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la 

misma promoción sujeta a término, quien pedirá un 

reporte a la Secretaría General con base en la 

información que le proporcione la Dirección de 

Informática del Tribunal responsable de la 

administración del Sistema sobre la existencia de la 

interrupción del servicio.  

 

El aviso a que se refiere el párrafo que antecede se 

realizará de oficio cuando la Secretaría General por 

información proporcionada por la Dirección de 

Informática tenga pleno conocimiento de la falla técnica 

que impida la prestación de los servicios electrónicos. 

  

El reporte que determine que existió interrupción en el 

Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha 

interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y 

término de la misma. Los plazos se suspenderán, 

únicamente, el tiempo que dure la interrupción del 

Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta 

situación mediante acuerdo en el expediente electrónico 

y, considerando el tiempo de la interrupción, realizará el 

computo correspondiente, para determinar si hubo o no 

incumplimiento de los plazos legales. No obstante lo 

anterior, en los casos previstos en este artículo las 

partes podrán presentar sus promociones como si se 
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tratara de un juicio en forma escrita, mismas que se 

deberán digitalizar y agregarse al Expediente 

Electrónico. 

 

Artículo 131. Cuando en el juicio en línea la autoridad 

demandada sea omisa en comparecer mediante las 

formalidades del juicio en línea, las notificaciones 

posteriores al emplazamiento se practicarán por boletín 

electrónico, hasta que se cumpla con dicha formalidad. 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco”.  

 

SEGUNDO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 

deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el juicio 

en línea inicie su operación a más tardar doce meses después de la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

 

El Tribunal promoverá una campaña de difusión dirigida a los usuarios 

de los servicios electrónicos del Tribunal y a los ciudadanos para 

difundir las disposiciones contenidas en este Decreto. 

 

TERCERO. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de 

impugnarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco deberán llevar a cabo los trámites de Firma Electrónica 

Avanzada, su Perfil de Usuario y Contraseña según corresponda ante la 

Secretaría General de Acuerdos del referido Tribunal o ante la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad 

con el Convenio de Colaboración Administrativa que celebren ambas 

instituciones para la certificación y uso de la firma electrónica.  

 

CUARTO. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de 

impugnarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco en los procesos administrativos deberán instrumentar y 
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mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, 

materiales y humanos necesarios para acceder al juicio en línea a 

través del Sistema Informático del Tribunal.  

 

QUINTO. En caso de que el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco reciba una demanda para tramitarse por juicio en 

línea y constate que la autoridad demandada no ha realizado trámite 

alguno para estar en posibilidad de comparecer mediante juicio en 

línea, se le prevendrá para que en el plazo de diez días hábiles 

contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a 

realizar los trámites respectivos o, en su caso, acredite que ya cumplió. 

 

SEXTO. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco a la fecha en que inicie la 

operación del juicio en línea, continuarán substanciándose y se 

resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de 

presentación de la demanda. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Salón de Comisiones del Congreso del Estado de Jalisco. 

Guadalajara, Jalisco a 28 de julio de 2020 

 

La Comisión de Seguridad y Justicia  

 

 

Dip. Edgar Enrique Velázquez González 
Presidente 
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Dip. Adenawer González Fierros 
Secretario 

 
 

Dip. Mariana Fernández Ramírez 
Vocal 

 
 
 
 

Dip. Gustavo Macías Zambrano 
Vocal 

 
 
 
 

Dip. Erika Pérez García 
Vocal 

 
 
 
 
 
 

Dip. Héctor Pizano Ramos 
Vocal 

 
 
 
 
 
 

Dip. Francisco Javier Romo 
Mendoza 

Vocal 
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La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos 

 

 

Dip. Erika Pérez García 
Presidenta 

 
 

 
 
 

Dip. Gerardo Quirino Velázquez 
Chávez 

Secretario 
 

 
 

 

 
 
 

Dip. Mirza Flores Gómez 
Vocal 

Dip. María Esther López Chávez 
Vocal 

Dip. Jonadab Martínez 
García 
Vocal 

 
 
 

 
 

Dip. Claudia Murguía Torres 
Vocal 

 
 
 
 
 

Dip. Ricardo Rodríguez 
Jiménez  

Vocal 
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