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GUADALAJARA, JALISCO, A DOCE DE MARZO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

Vistos los autos en copias certificadas en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo directo 279/2017 dictada el cuatro de enero del dos 

mil dieciocho por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Tercer Circuito, para resolver el recurso de reclamación interpuesto por 

la parte actora, en contra del auto dictado en el juicio administrativo IV-

761/2016, tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal.  

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de 

este Tribunal, el cuatro de julio de dos mil dieciséis, el ****************** 

interpuso recurso de reclamación en contra del auto de tres de junio de 

dos mil dieciséis, que desechó la demanda interpuesta, dictado por la 

Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, en el expediente IV-761/2016. 

 

2. Mediante acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis, el 

Magistrado ARMANDO GARCÍA ESTRADA Presidente de la Cuarta Sala 

Unitaria de este Órgano Jurisdiccional, admitió el recurso de reclamación 

planteado y ordenó remitir las constancias necesarias al entonces Pleno 

de este Tribunal para su substanciación. 

 



 

 

 

 

 

EXPEDIENTE PLENO: 939/2016 

                                 Recurso de reclamación 

Cumplimiento de Amparo: 279/2017 

 

 
 

 

2 
 

3. En la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria Sesión 

Ordinaria del dos de agosto de dos mil dieciséis, el Pleno de este Tribunal, 

ordenó registrar el asunto bajo el número de expediente 939/2016, 

designándose como Ponente al Magistrado Presidente de la Quinta Sala 

Unitaria ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA, en los términos del 

artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

4. Recibidas las actuaciones en copias certificadas que se 

adjuntaron al oficio 2755/2016, suscrito por el Secretario General de 

Acuerdos del propio Tribunal y ante el Magistrado ponente, se dictó 

sentencia a efecto de revocar el acuerdo recurrido que desechó la 

demanda, con fundamento en los numerales 57 y 128 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, que establecen que el 

policía demandante no tiene derecho al pago de horas extras, y que en 

contra de cualquier tipo de terminación del servicio no existe medio 

ordinario de defensa, respectivamente, al estimar la Ponencia, que este 

Tribunal es competente para conocer de la controversia, agregando que, 

bajo la realización de un control difuso e interpretación conforme inaplica 

el dispositivo 128 de la legislación referida, al violar los artículos 14, 17 y 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, así como que el 

estudio de la procedencia del pago de las horas extras resulta una 

cuestión de fondo, que deberá analizarse en sentencia definitiva, 

proyecto que fue presentado para su discusión en la Sesión Ordinaria del 

entonces Pleno, del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el cual obtuvo 

el voto favorable del Magistrado ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA 

(Ponente), los votos en contra, de los Magistrados LAURENTINO LÓPEZ 

VILLASEÑOR (entonces Presidente), HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ y JUAN 

LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, al considerar que debía confirmase el sentido del 

acuerdo impugnado en términos de los numerales 57 y 141 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en el sentido de que 

la controversia debe plantearse mediante el juicio constitucional y la 

prohibición del pago excedente en el caso de horas extras, la ausencia 

justificada del Magistrado ALBERTO BARBA GÓMEZ y así como la 
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abstención del Magistrado ARMANDO GARCÍA ESTRADA, por haber 

emitido el auto recurrido, por lo que se turnaron los autos para engrosar la 

sentencia de reclamación bajo el sentido instruido por el voto mayoritario. 

 

5. En contra de la citada sentencia, se interpuso demanda de 

amparo directo, que por turno conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 

279/2017, el cual resolvió el asunto mediante sentencia de cuatro de enero 

de dos mil dieciocho, donde ordenó dejar insubsistente la sentencia 

emitida por engrose, para en su lugar, emitir otra con los siguientes 

lineamientos: primero; confirmar lo relativo al desechamiento de la 

demanda en lo concerniente al pago de horas extras, segundo; prescindir 

de aplicar los artículos 128 y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Jalisco, por no contar de momento, con los elementos de 

convicción fehacientes en lo relativo a que el actor fue cesado con motivo 

de una resolución derivada de un procedimiento de responsabilidad 

administrativa o por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia. 

Lo anterior fue comunicado con el oficio 13/2018 suscrito por el Secretario 

del Tribunal Colegiado referido, mediante el cual remite testimonio de 

dicho amparo, mismo que se tuvo por recibido en acuerdo de esta Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, del día 

diez del mes y anualidad en cita, en que se dejó sin efectos la sentencia 

de engrose precisada en la parte final del párrafo precedente.  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para resolver el 

presente recurso de reclamación, de conformidad a lo previsto por los 

artículos 65 y  67, de la Constitución Política de esta entidad, artículo 8 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, así 

como 1, 2, 89 a 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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SEGUNDO. La ejecutoria de amparo directo que mediante la 

presente se resuelve, estableció en la parte que interesa, lo siguiente: 

 
Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a************************, contra el acto reclamado 

del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

consistente en la sentencia definitiva de veintitrés de agosto de dos 

mil dieciséis, dictada en el expediente pleno 939/2016, para el efecto 

de que la autoridad responsable, deje insubsistente la resolución 

reclamada de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis y emita otra 

en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de 

reclamación respectivo, prescindiendo de la aplicación de los 

artículos 128 y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Jalisco y reiterando las consideraciones que hizo respecto 

del desechamiento de la demanda por lo que ve al pago de horas 

extras, pero, en caso de insistir en no admitirla en su totalidad, 

aunque sea por un motivo diverso al aquí desestimado, deberá 

contestar de manera frontal los agravios que expuso 

***********************, en el recurso de reclamación, por los motivos 

expuestos en el último considerando de la presente resolución. 

 

         TERCERO. En cumplimiento al punto número uno de la 

ejecutoria de amparo, se deja insubsistente la sentencia pronunciada por 

los Magistrados integrantes del entonces Pleno de este Tribunal de veintitrés 

de agosto del dos mil dieciséis. 

 

  Por lo que ve al punto número dos de la resolución que se 

cumplimenta, se emite otra, en la que con plenitud de jurisdicción se 

resuelve el recurso de reclamación. 

 

1. Se confirma lo relativo al desechamiento de la demanda 

en lo concerniente al pago de horas extras. 

 

En efecto, el acuerdo recurrido desechó la demanda bajo la 

consideración que el policía demandante no tiene derecho al pago de 

horas extras. 

 

Inconforme con lo anterior, el actor recurrente en el único 

agravio hecho valer, refiere que se vulneran sus derechos humanos y de 

acceso a la justicia de audiencia y tutela jurisdiccional al determinar que 
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este Tribunal no es competente para conocer de su pretensión y al no 

considerarlo como servidor público por el puesto que desempeña. 

 

En acatamiento a la ejecutoria de amparo que se atiende, se 

reitera que no asiste la razón al recurrente en lo concerniente al pago de 

las horas extras reclamadas, porque atento a lo dispuesto por el arábigo 

57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, los 

miembros de los cuerpos policíacos no tienen derecho al pago de tal 

prestación y por lo tanto resulta improcedente su entero por lo que ve a 

dicho período, en atención a lo siguiente: 

 

De conformidad con la fracción XIII del apartado B del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

miembros de las instituciones de seguridad pública se regirán por sus 

propias leyes y reglamentos. 

 

Así, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Jalisco, establece las bases para regular la seguridad pública en esta 

entidad federativa y la relación existente entre los elementos de cuerpos 

policíacos y el ente contratante; así mismo el artículo 57 segundo párrafo 

de la citada legislación se establece que los servicios que presten los 

elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, estatales o 

municipales así como el personal ministerial y peritos se regirán por el 

horario que para tal efecto haya sido establecido en sus respectivos 

reglamentos y demás disposiciones aplicables, sin que en ningún caso se 

deba cubrir contraprestación económica excedente a la remuneración 

que se perciba por el servicio desempeñado, es decir prohíbe el pago de 

cantidad alguna distinta al salario. 

 

En ese sentido; del análisis relacionado al citado precepto se 

concluye que dicha legislación no prevé que los elementos de seguridad 

tengan derecho al pago de tiempo extraordinario, por lo que, resulta 

improcedente dicha prestación por el período reclamado por el 

accionante del dieciséis de enero de dos mil catorce al  doce de octubre 
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de la anualidad dos mil quince, lapso en el cual ya estaba vigente la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

 

A lo anterior cobra aplicación la tesis III.2o.A.51 A (10a.)1 que 

dice: 

 
ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS NO TIENEN 

DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO  En términos de los 

artículos 28, 36, 43, 44, 45 y 57 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco -la cual establece las bases para 

regular la seguridad pública en la entidad y sus Municipios-, los 

elementos operativos de las instituciones de seguridad pública no 

tienen derecho al pago de tiempo extraordinario, toda vez que en 

dichos preceptos se enlistan las prestaciones de que gozan, dentro 

de las cuales no se encuentra ésta, máxime que, de conformidad 

con la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la relación de los miembros 

de las instituciones de seguridad pública con el Estado es de 

naturaleza administrativa y se rige por sus propias leyes y 

reglamentos, por lo que no resulta jurídicamente dable aplicar, ni aun 

supletoriamente, figuras del derecho laboral. 

 

Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la ejecutoria de amparo directo en revisión 

5111/2014, correspondiente al veintidós de abril del dos mil quince2, en 

idéntica temática, en relación al pago de tiempo extraordinario por los 

elementos de seguridad pública, respecto de lo establecido en el artículo 

57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 

resolvió lo siguiente: 

 

a) Que el numeral 123, apartado B, fracción XIII 

Constitucional al diferenciar a los militares, marinos, personal del 

servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 

miembros de las instituciones policiales de las reglas que rigen 

las relaciones del Estado con sus trabajadores, y precisar que 

deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la 

                                  
1 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito,  pagina 1130, libro 8, 

Tomo II, viernes 4 de julio de 2014, 8:05. 

2 Consulta en la página de internet 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=172465, de consulta y 

seguimiento de expedientes con que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se invoca como 

hecho notorio de conformidad a lo dispuesto por el artículo 292 del Código de procedimientos Civiles del Estado 

de Jalisco. 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=172465
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aplicación de las normas que se establecen para los 

trabajadores al servicio del Estado, en los términos previstos en 

el apartado B, del artículo 123 constitucional. 

 

b) De manera que si el pago de tiempo 

extraordinario está previsto como derecho constitucional para 

los trabajadores al servicio del Estado, en la fracción I, 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución Federal, en 

tanto dispone que la duración máxima de la jornada de 

trabajo y que el tiempo que exceda será pagado como 

tiempo extraordinario; pero esta norma no rige para los 

servidores públicos que se enuncian en la fracción XIII, del 

apartado B, del indicado precepto 123.  

 

c) Que por lo tanto, el artículo 57 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en 

tanto prohíbe el pago de “tiempo extraordinario” para los 

miembros de instituciones policiales, no contraviene el artículo 

123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; justamente, porque esa ley no se 

rige por los principios en materia de trabajo burocrático estatal, 

contenidos en esa norma constitucional. 

 

Del análisis relacionado de los citados preceptos se concluye 

que la legislación especializada en tratándose de los cuerpos policiales 

del Estado de Jalisco, no prevé que los elementos de seguridad pública 

tengan derecho al pago de tiempo extraordinario, por lo que, como se 

dijo en párrafos precedentes resulta improcedente dicha prestación por el 

período reclamado, lapso en el cual ya estaba vigente la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública para Estado de Jalisco. 
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Resultan aplicables las Tesis 2a. CXI/2017 (10a.)3 y 2a. 

CXIV/2017 (10a.),4 emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en las que se estableció lo siguiente: 

 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. EL 

ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA NO VULNERA EL ARTÍCULO 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El 

precepto legal citado, al prohibir el pago de tiempo extraordinario 

para los elementos operativos de las instituciones de seguridad 

pública, estatales o municipales, el personal ministerial y los peritos, 

es decir, para los miembros de las instituciones de seguridad pública, 

no vulnera el artículo 21 constitucional, el cual dispone que la 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, y que las instituciones de 

seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos, pero no regula situación alguna relacionada 

con el horario de los miembros de instituciones policiales; luego, el 

hecho de que establezca los principios con base en los cuales las 

instituciones policiales deben regir su actuar, en ejercicio de su 

función constitucional en materia de seguridad pública, no implica 

que de ahí derive el derecho de sus miembros a recibir el pago de 

tiempo extraordinario, sino que en todo caso constituye un 

imperativo constitucional que obliga a ese tipo de servidores 

públicos a conducirse en el ejercicio de sus funciones bajo dichos 

principios y respetando los derechos humanos. 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. EL 

ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, QUE PROHÍBE EL PAGO POR TIEMPO 

EXTRAORDINARIO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 

FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. El precepto legal citado, al prohibir el pago de 

tiempo extraordinario para los elementos operativos de las 

instituciones de seguridad pública, estatales o municipales, el 

personal ministerial y los peritos, es decir, para los miembros de las 

instituciones de seguridad pública, no contraviene el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, constitucional, porque la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco no se rige por los 

principios generales establecidos en materia de trabajo burocrático, 

sino por sus propias disposiciones. Además, la razón que subyace en 

el derecho a recibir el pago por tiempo extraordinario es la 

prolongación de la jornada por causas extraordinarias como la 

urgencia, riesgo y/o peligro en que se encuentren los trabajadores en 

la fuente de trabajo, y que hacen necesario atender la 

contingencia; circunstancia que no se actualiza en el caso de los 

miembros de instituciones policiales, porque por las funciones que 

desempeñan y el cometido constitucional que cumplen, como lo es 

                                  
3 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, página 278, libro 44, tomo I, viernes 7 de 

julio de 2017, 10:14. 
4 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, página 279, libro 44, tomo I, viernes 14 de 

julio de 2017 10:21. 
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la seguridad pública del país, en todo momento existen urgencia, 

riesgo y peligro que atender. 

 

2. Continuando con el cumplimiento de la ejecutoria de 

cuenta, se prescinde de aplicar a la controversia planteada, los artículos 

128 y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, 

que señalan: 

 

Artículo 128. No procederá recurso o juicio ordinario contra las 

resoluciones que dicte la instancia correspondiente. 

 

Artículo 141. Si el tribunal de control constitucional a través del juicio 

correspondiente resolviere que la separación, remoción, baja, cese 

o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la 

institución sólo estará obligada a pagar una indemnización de tres 

meses de 37 salario, veinte días por año de servicio y partes 

proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, 

vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los 

presupuestos correspondientes, sin que en ningún caso proceda la 

reincorporación al servicio ni el pago de salarios vencidos, 

cualquiera que sea el resultado del juicio en los términos del artículo 

123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo que se corrobora con la exposición de motivos del decreto 

de creación de la citada ley en la parte que dice: …el elemento operativo 

que en caso de inconformarse por la resolución que emita el órgano 

interno de la institución de seguridad tendrá que recurrir directamente 

ante el juicio constitucional. 

 

En efecto, se prescinde de aplicar los artículos 128 y 141 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, por no contar 

de momento con los elementos de convicción fehacientes para conocer si 

el actor fue cesado con motivo de una resolución derivada de un 

procedimiento de responsabilidad administrativa o por incumplir con los 

requisitos de ingreso y permanencia, al contar únicamente con los datos 

contenidos en la demanda, de los que no se desprende alguna de las 

hipótesis precisadas, por lo que resulta patente la ilegalidad del acuerdo 

recurrido en que se desechó la demanda. 
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Por lo anterior, ante la falta de reenvío en nuestro sistema 

judicial, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 430 fracción III del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en forma 

supletoria por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, procede revocar el acuerdo recurrido 

del tres de junio de dos mil dieciséis, para prevalecer de la siguiente 

manera: 

 
“EXPEDIENTE 647/2014 

PRIMERA SALA UNITARIA 

 

Se tiene por recibido el oficio MA/266/2016 procedente del Tribunal 

de Arbitraje y Escalafón del Gobierno del Estado de Jalisco, 

presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el 

día 12 doce de abril del año 2016 dos mil dieciséis, mediante el cual 

remite los autos originales del Juicio Laboral 3280/2015-A promovido 

por ********************************** en atención a la resolución 

dictada en dicho juicio el día 27 veintisiete de enero del año 2016 

dos mil dieciséis, donde se ordenó declinar la competencia a este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

Analizado el escrito de cuenta se advierte que el juicio que 

pretende resulta parcialmente improcedente, a virtud del pago de 

tiempo extraordinario que reclama en su carácter de miembro de 

una corporación policial, ya que tomando en consideración que la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, entró en 

vigor el veinte de agosto del año dos mil doce y, en el caso que nos 

ocupa se desprende que el actor reclama horas extras por el 

período comprendido del dieciséis de enero del año dos mil 

catorce al doce de octubre del año dos mil quince, resulta 

aplicable el citado Ordenamiento, mismo que establece en el 

numeral 57 que los elementos de seguridad no tienen derecho a 

contraprestaciones económicas excedentes a la remuneración que 

perciben por el servicio prestado, motivo por el cual, se DESECHA la 

demanda interpuesta respecto las horas extras reclamadas, al 

actualizarse lo dispuesto por el ordinal 41 fracción I de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

Lo anterior, encuentra sustento en las tesis 2a. CXI/2017 (10Aa.)5 y 2a 

CXIV/2017 (10a.),6 emitidas por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubros: “SISTEMA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 

RELATIVA NO VULNERA EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” y “SISTEMA DE 

                                  
5 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, página 278, libro 44, tomo I, viernes 7 de 

julio de 2017, 10:14. 
6 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, página 279, libro 44, tomo I, viernes 14 de 

julio de 2017 10:21. 

javascript:AbrirModal(2)


 

 

 

 

 

EXPEDIENTE PLENO: 939/2016 

                                 Recurso de reclamación 

Cumplimiento de Amparo: 279/2017 

 

 
 

 

11 
 

SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 57 

DE LA LEY RELATIVA, QUE PROHÍBE EL PAGO POR TIEMPO 

EXTRAORDINARIO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 

FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.” 

 

Ahora bien, por lo que ve a las demás prestaciones reclamadas se 

advierte que la demanda resulta irregular e incompleta, por 

consiguiente, a efecto de proveer como en derecho corresponde, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 15, 17, 35 

fracciones II, V, VI, VII, VIII, 36 fracción I, III, IV, V, VI, en relación con 

el 37, todos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se 

requiere al demandante para que cumpla con lo siguiente:  

 

a). Señale: 

Primero. Los conceptos de impugnación que haga valer en contra 

de los actos o resoluciones que impugna y prestaciones 

reclamadas. 

Segundo. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hay. 

Tercero. La autoridad o autoridades que demanda. 

Cuarto. La fecha que tuvo conocimiento del acto impugnado;  

Quinto. La enumeración de las pruebas que ofrece, las cuales debe 

relacionar con los hechos en que funda su demanda. En caso que 

se ofrezca prueba pericial, de inspección judicial o testimonial, se 

precisarán los hechos sobre los que deben versar y se señalarán los 

nombres y domicilios del perito o de los testigos en su caso 

 

b). Exhiba: 

Primero. Copia del escrito inicial y complementario de demanda y 

anexos, para cada una de las autoridades que señala como 

demandadas y tercero interesado, en su caso; 

Segundo. El cuestionario para los peritos, si ofrece dicha probanza. 

Tercero. Las pruebas documentales que ofrezca, o en su caso, 

copia de la solicitud de probanzas elevada a la autoridad 

correspondiente con fecha anterior a la presentación de la 

demanda. 

 

Se apercibe al promovente que en caso de incumplir con lo 

ordenado, dentro del término de tres días hábiles contados a partir 

del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación el 

presente proveído, se le desechará de plano su demanda o, en su 

caso, se tendrán por no ofrecidas las pruebas, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 37 y 41 fracción II de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

Se tiene como domicilio procesal del demandante, el señalado 

para tal efecto ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, 

esto es, ************************* Se tienen como autorizados para 

recibir notificaciones e imponerse de autos en los términos del último 

párrafo del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, a las personas que indica, en razón que en el 
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procedimiento ante este Tribunal de lo Administrativo no existe la 

figura de apoderado especial. 

 

NOTIFÍQUESE  PERSONALMENTE AL PROMOVENTE. 
 

3. En razón de lo anterior, pese a que esta Juzgadora no 

resolvió el desechamiento total de la demanda en el juicio de origen, sino 

que se efectúa un requerimiento previo pero sin admitir aún la demanda 

interpuesta; en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria que se 

cumplimenta, en específico, en la parte que a continuación se transcribe: 

 
Sin embargo, en caso de insistir en no admitir la demanda, 

aunque por un motivo diverso al aquí desestimado, deberá 

contestar de manera frontal los agravios que expuso 

************************ en el recurso de reclamación – mismos 

que este tribunal advierte que no le fueron atendidos en el acto 

reclamado-, consistentes en: 

 

A. Que el Tribunal de Justicia Administrativa, no es competente 

para dirimir la controversia intentada, lo anterior toda vez que el 

actor y recurrente detentó una relación de naturaleza laboral y 

no así administrativa con el Ayuntamiento demandado. 

 

B. Que la Sala unitaria se extralimitó al momento de desechar el 

escrito inicial de demanda, en virtud de que la postura asumida 

corresponde a un análisis de fondo que en su momento 

solamente podría llevarse a cabo en sentencia, porque en ese 

momento solo se contaba con lo manifestado por él en su 

escrito inicial de demanda. 

 

C. Que atendiendo a los principios de convencionalidad y pro 

personae, se debió permitir demandar al aludido Ayuntamiento 

respecto de las prestaciones de índole laboral solicitadas, 

puesto que hacer lo contrario coarta su derecho humano de 

defensa. 

 

Procede contestar los agravios que expuso 

*********************** en el recurso de reclamación y a los que se hace 

alusión en la ejecutoria que se cumplimenta, en los términos siguientes: 

 

A. Por lo que ve a que el Tribunal de Justicia Administrativa, no 

es competente para dirimir la controversia intentada, lo anterior toda vez 

que el actor y recurrente detentó una relación de naturaleza laboral y no 

así administrativa con el Ayuntamiento demandado; su argumento 

deviene infundado, tomando en cuenta el criterio que el propio Séptimo 
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Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito expuso en 

la ejecutoria que se cumplimenta, la materia de litis en el presente asunto 

deriva de la relación de trabajo con la que contaba el recurrente como 

“policía de línea”, con el Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Jalisco; por lo 

que dicho vínculo laboral se encuentra regulado por el derecho 

administrativo, tal como lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P.J. 24/957, 

que se transcribe: 

 

POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION 

JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación 

Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, 

pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección 

de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha 

relación equiparándola a una de carácter laboral y ha 

considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, 

de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro 

grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de 

seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los 

cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el 

Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía 

municipal o judicial del Estado de México, constituyen un 

cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII 

Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, 

fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

determinación jurídica que considera la relación del servicio 

asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, 

de donde se concluye que la relación que guardan con el 

gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza 

administrativa y se rige por las normas también administrativas 

de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo 

tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en 

torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una 

autoridad, que en el caso particular referente a la orden de 

baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el 

juez de Distrito. 

 

B. Ahora, respecto a que la Sala unitaria se extralimitó al 

momento de desechar el escrito inicial de demanda, en virtud que la 

postura asumida corresponde a un análisis de fondo que en su momento 

solamente podría llevarse a cabo en sentencia definitiva, porque en ese 

momento solo se contaba con lo manifestado por él en su escrito inicial de 

                                  
7 Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Pleno, página 43, tomo II, Septiembre de 1995.  
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demanda, su argumento resulta de igual forma infundado, toda vez que el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito a 

través de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 279/2017, expuso 

que si bien este Tribunal está impedido comúnmente para utilizar 

argumentos de fondo en un auto de desechamiento de una demanda de 

nulidad, lo cierto es que en casos como el que se plantea, resulta ocioso 

que se dé trámite a ese reclamo admitiendo la demanda, cuando el actor 

no podrá obtener otro resultado que la declaración acerca de la 

inviabilidad del pago de horas extras que reclamó del dieciséis de enero 

de dos mil catorce al doce de octubre de dos mil quince. 

 

C. Por último, en cuanto a los principios de convencionalidad y 

pro persona, se debió permitir demandar al aludido Ayuntamiento 

respecto de las prestaciones de índole laboral solicitadas, puesto que 

hacer lo contrario coarta su derecho humano de defensa, su 

argumentación resulta infundada, a virtud que el cumplimiento de dicho 

principio no implica que se dejen de observar los requisitos o hipótesis de 

aplicación de las normas jurídicas, por lo que no existe duda respecto a la 

inviabilidad del pago de horas extras que el actor reclamó, además de 

que la procedencia del presente juicio respecto del resto de sus 

pretensiones (reinstalación, pago de salarios caídos y pago de demás 

prestaciones), quedará sujeto al cumplimiento de los requisitos que le 

fueron requeridos en páginas anteriores de esta resolución, que resultan 

indispensables para la interposición del presente juicio. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 

56/2014 (10a.)8 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, 

                                  
8 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala,  página 772, libro 6, tomo II, viernes 23 de 

mayo de 2014, 10:06   
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DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES 

QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al 

artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el 

cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los 

tratados de derechos humanos, así como con la interpretación 

más favorable a la persona al orden constitucional -principio 

pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos 

jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían 

desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho 

cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos 

internacionales existe una protección más benéfica para la 

persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se 

aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal 

función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios 

constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad 

jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 

juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, 

ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre 

en los destinatarios de tal función. 

 

Con lo expuesto, queda resuelto el lineamiento dictado en el Juicio 

de Amparo A.D. 279/2017, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito; motivo por el cual, con fundamento en 

los artículos 73, 89 fracción I, a 93 de la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado, se concluye con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el agravio 

expresado en el recurso de reclamación hecho valer por *******************, 

parte actora en el juicio administrativo número IV-761/2016, en contra del 

auto que se describe en el resultando primero de esta resolución. 

 

SEGUNDO. Se revoca  el acuerdo recurrido, para prevalecer en 

los términos establecidos en el último de los considerandos de esta 

resolución.  

 

TERCERO. Gírese atento Oficio al Séptimo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se informe del cabal 
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cumplimiento a lo ordenado en la Ejecutoria de Amparo 279/2017, 

pronunciada el día cuatro de enero del año dos mil dieciocho, 

adjuntándose para tal efecto copia certificada de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, por unanimidad de los Magistrados Avelino Bravo 

Cacho, (Presidente), José Ramón Jiménez Gutiérrez, y el secretario 

proyectista de Sala Superior Fabián Villaseñor Rivera en suplencia del 

Titular de la Magistratura vacante de esta Sala Superior, en virtud del 

acuerdo ACU/SS/03/03/E/2018  de la sesión del veintiuno de febrero de 

dos mil dieciocho de la Sala Superior, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Hugo Herrera Barba, quien da fe.-  

 

 

 

 

     Avelino Bravo Cacho                          José Ramón Jiménez Gutiérrez 

Magistrado                                                       Magistrado 

 

 

 

 

         Fabián Villaseñor Rivera                                   Hugo Herrera Barba 

           Secretario Proyectista                            Secretario General de Acuerdos 

 

 

 

JRJG/ERP/aydc 
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La Sala que al rubro se indica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 

y 21de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Noveno y 

Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 

Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; 

Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales 

para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán 

observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron 

suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, 

representante legal, domicilio de la pare actora, etc,). Información considerada 

legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos 

normativos.  
 

 

 


