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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE SI UN JUEZ MENOR DE OJUELOS JALISCO PODIA CELEBRAR EN EL 

AÑO 2000 UN TESTAMENTO EN FUNCIONES DE NOTARIO PUBLICO POR MINISTERIO DE LEY Y SI SE TIENE 
QUE REGISTRAR ESE ACTO.”(sic). 

Otros datos para facilitar su localización: 

“CHECAR CON PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y EL COLEGIO DE NOTARIOS DE JALISCO.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 
2013, la Secretaría de la Función Pública forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del 

Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de las funciones que realizan los 

jueces menores del Estado de Jalisco, máxime cuando éstos forman parte del Poder Judicial de esa entidad federativa. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos se encuentran disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, corresponde al Poder Judicial del Estado de Jalisco la atención de la presente solicitud de información, 

en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 14, 52, 56, 57, 

63 y 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, 116, 118 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I… 
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III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 

Constituciones respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán 

las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes 

Judiciales de los Estados. 

… 

Constitución Política del Estado de Jalisco 

Artículo 1º.- El Estado de Jalisco es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las 

demás partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos, en la Federación establecida por la 

Ley Fundamental.  

… 

Artículo 14.- El poder público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial; nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

Los poderes del Estado deben residir en la capital del mismo.  

Todos los órganos, dependencias, entidades u organismos estatales de carácter público que 

establezcan las leyes, formarán parte de los poderes del Estado a que se refiere el presente 
artículo, con excepción de los organismos públicos autónomos que crea esta Constitución. 

… 

Artículo 52.- 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, los cuales deberán 

emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales.    

… 

Artículo 56.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el 

Tribunal de lo Administrativo, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados. 

Se compondrá además por dos órganos: el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de 

Justicia Alternativa del Estado. 

… 

Artículo 57.- La ley garantizará la independencia de los propios tribunales, la de los 

magistrados, consejeros y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución 
de sus resoluciones. 

Los tribunales del Poder Judicial resolverán con plenitud de jurisdicción todas las controversias 

que en el ámbito de su competencia se presenten.  

… 

La competencia del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Administrativo, su 

funcionamiento en pleno o salas; la competencia y funcionamiento de los juzgados de primera 

instancia, menores y de paz, así como de los jurados, se regirá por lo que dispongan las leyes, 

de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 
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… 

Artículo 63.- Los jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por el Consejo 

de la Judicatura, con base en los criterios, requisitos y procedimientos que establezca esta 
Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial; durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años, 

al vencimiento de los cuales podrán ser reelectos. Los jueces que sean reelectos sólo podrán 

ser privados de su puesto en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes 

secundarias en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Durante su ejercicio, los 
jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo del Consejo de la 

Judicatura dictado en los términos que establezca la ley. 

En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirirá al transcurrir el 

plazo correspondiente a su ejercicio.  

Artículo 64.- La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del 

Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Administrativo, estarán a cargo del Consejo 

de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, con base en esta Constitución. 

… 

El Consejo de la Judicatura estará facultado para determinar el número y competencia de los 

juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como para expedir los acuerdos necesarios 

para el ejercicio adecuado de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley. 

… 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco 

Artículo 1.- La presente Ley Orgánica del Poder Judicial, es reglamentaria de los artículos de la 
Constitución Política relativos a la administración de justicia en el Estado Libre y Soberano de 

Jalisco. 

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Supremo 

Tribunal de Justicia, Tribunal de lo Administrativo, Juzgados de Primera Instancia, 
Especializados y Mixtos, Juzgados Menores y de Paz, Jurado Popular, Consejo General del Poder 

Judicial del Estado y demás órganos y dependencias que lo integren. 

Artículo 3.- El Poder Judicial del Estado de Jalisco se ejerce por: 

I… 

V. Los Juzgados Menores; 

… 

Artículo 116.- Los juzgados menores y de paz tendrán: 

I. Un Juez y actuarán con testigos de asistencia; y 

II. El personal administrativo que permita el Presupuesto de Egresos. 

Artículo 118.- Los jueces menores conocerán de los siguientes asuntos: 

I. De los delitos cuya pena media no exceda de dos años de prisión; 

II. De los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda de ciento ochenta días de salario 

mínimo general vigente en la zona económica del lugar de su adscripción; 

III. Practicarán las diligencias encomendadas por sus superiores; y 
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IV. Los demás que prevengan las leyes. 

… 

Artículo 120.- Por cada Juez Menor o de Paz propietario, se nombrará un suplente que lo 
sustituya en sus faltas temporales, en tanto se nombra su propietario y éste tome posesión. 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia Poder 

Judicial del Estado de Jalisco, sita en Morelos No. 147, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Teléfonos 12 00 14 00 y 12 
00 15 00 ext. 541, cuenta de correo electrónico transparencia@stjjalisco.gob.mx, con horario de atención tención: 

9:00 a 15:00 horas, o bien, a través del Sistema Integral de Acceso a la Información del Supremo Tribunal de Justicia 

de esa entidad federativa, en la dirección electrónica: 

http://www.stjjalisco.gob.mx/solicitudes/ 

Con independencia de la transcripción de disposiciones jurídicas o la referencia electrónica en que puede localizar 

algunas de ellas, se informa que igualmente podrá consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/LeyesEstatales.cfm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 

No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 

de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 
Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


