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EXPEDIENTE PLENO: 1611/2016 

JUICIO ADMINISTRATIVO: 1755/2016 

SALA DE ORIGEN: QUINTA SALA  

*********************************** 

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ RAMÓN 

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. 

SECRETARIO PROYECTISTA: JACINTO 

RODRÍGUEZ MACÍAS  

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 206/2017 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 

CIRCUITO 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

Vistos los autos originales para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por los abogados patronos de la parte, en el juicio administrativo 

V-1755/2016, y en cumplimiento de la ejecutoria de treinta de enero de dos 

mil dieciocho, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, en el Juicio de Amparo Directo número 

206/2017, y; 

  

R E S U L T A N D O S 

 

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

Tribunal, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, por los abogados 

patronos de la parte actora, a través del cual interpusieron recurso de 

apelación en contra de la sentencia definitiva de primero de noviembre del 

año en cita, dictada por el Magistrado Presidente de la Quinta Sala Unitaria. 

  

2. Por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el 

titular de la Quinta Sala Unitaria admitió a trámite el recurso de apelación 

planteado, ordenando remitir el asunto que nos ocupa al entonces Pleno de 

este Tribunal. 

 

3. Por acuerdo en la Nonagésima Sesión Ordinaria del entonces 

Pleno de este Tribunal del trece de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó 

registrar el asunto bajo el expediente de Pleno 1611/2016, procediendo a 

designar como ponente para la formulación del proyecto de resolución al 

Magistrado ALBERTO BARBA GÓMEZ, en términos de los artículos 100 y 101 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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4. Mediante sentencia dictada el nueve de febrero del dos mil 

diecisiete, el entonces Pleno de este Tribunal confirmo la sentencia recurrida 

de nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

5. Inconforme con el sentido del fallo, el demandante promovió 

juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo expediente 

número 206/2017, el cual mediante ejecutoria de treinta de enero de dos mil 

dieciocho,  concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y ordenó 

dejar insubsistente la sentencia emitida por el pleno de este Tribunal, para 

que en su lugar, emitiera otra con los siguientes lineamientos: 

 

(…) 

a). Deje insubsistente la resolución reclamada. 

b). En su lugar, emita otra en la que reitere lo que se determino 

correcto pero prescinda de considerar que: 

 

* El actor no ofreció pruebas para acreditar el reclamo de horas 

extras, pues como quedo expuesto, en la demanda preciso de 

manera puntual los meses, días y horas durante las que el actor afirma 

laboro tiempo extraordinario, porque de acuerdo a lo aquí 

considerado la carga probatoria le corresponde al patrón. 

 

*Prescribió la acción para solicitar el pago de vacaciones, quinquenio, 

bono del día de policía y subsidio municipal, que precisa se le adeuda 

en forma proporcional por el año dos mil quince, toda vez que el 

treinta de septiembre de dos mil quince fue el ultimo día que laboro el 

acto y si su demanda se presento veintitrés de agosto de dos mil 

dieciséis, se encuentra dentro del plazo de un año que marca el 

articulo 105 de la ley para los servidores públicos para el estado de 

Jalisco.(…) 

 

 

6. Tomando en consideración que ha sido turnado el expediente 

de pleno 1611/2016; para cumplir con lo ordenado por la autoridad federal, 

se deja sin efectos la sentencia pronunciada por el Pleno de este Tribunal de 

nueve de febrero de dos mil diecisiete y se turnan los autos al Magistrado 

ponente para que emita una nueva sentencia acatando las directrices 

precisados en la ejecutoria de amparo. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. La competencia y atribución de la Sala Superior de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para conocer y 

resolver de los recursos de apelación, se establece en los artículos 8 1. 

Fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco y 96 de la Ley de Justicia Administrativa de la Entidad, que 

en su fracción I dispone que procede el recurso Cuando el asunto al que 

corresponde la sentencia impugnada sea de una cuantía determinada o 

determinable que exceda de setecientas veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización y la substanciación se norma en lo dispuesto por 

los numerales del 97 al 101 de dicha ley. 

 

 

SEGUNDO. En estricto cumplimiento de la ejecutoria de cuenta, 

esta Sala reitera las consideraciones que quedaron intocadas.  

 

Aduce en su primer agravio, que la sentencia es violatoria en 

razón de que no tomó en cuenta las pruebas aportadas, sin que las haya 

valorado. Mientras que de las pruebas de las demandadas reconocen que 

generó el actor tiempo extra por la necesidad del servicio que prestaba, así 

como tenía derecho al pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, 

bono subsemun, a las que la demandada afirma que se cubrieron, lo que no 

acreditó con los recibos de nómina exhibidos, dado que sólo se advierte que 

se pagó una parte de las prestaciones. 

 

 

Refiere, en el segundo concepto de impugnación, que de los 

recibos de nómina exhibidos como documentales, la autoridad confiesa que 

las prestaciones, no cumplen con las formalidades legales, además no 

quedó acreditado debidamente el pago de lo reclamado por parte de la 

autoridad, por lo que la sentencia fue emitida ilegalmente, además de no 

cumplir con los requisitos de motivación y fundamentación conforme al 

artículo 16 constitucional, al no valorar la confesión expresa de las 

demandadas, dejando de estudiar las pruebas ofrecidas, ya que precisa la 

Sala de origen que la prueba idónea para acreditar el acto resulta ser la 
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documental ofrecida por la demandada con base en que supuestamente 

dicho personal operativo no tiene derecho a generar prestación laboral 

alguna, aun cuando de las documentales se desprenda que se generaron 

las mismas. 

 

Señala en el tercero de los motivos de disenso, que la 

documental de informes ofrecida por la actora, no fue debidamente 

valorada por la autoridad, excediéndose la Sala Unitaria en sus funciones al 

dictar la sentencia. 

 

 

Indica en el cuarto concepto de impugnación, que la Quinta 

Sala no ordenó citar a los testigos por conducto del actuario adscrito a dicha 

Sala, no obstante que al momento de ofrecer la mencionada prueba se 

solicitó, violan los derechos del actor, en virtud de encontrarse imposibilitado 

a presentar a las personas que declararon en su contra, aunado a que 

siguieron laborando para la demandada. 

 

 

Finalmente, refiere en el quinto de los agravios, que el 

Considerando IV de la sentencia combatida le causa agravio al reconocer 

la legalidad del acto combatido, sin haber analizado el fondo ya que el 

procedimiento por el cual fue efectuado estaba viciado y no cumplía con 

todos y cada uno de los requisitos esenciales para legitimar dicho 

procedimiento, excediéndose la Sala en sus funciones al dictar el fallo 

definitivo. 

 

 Esta Sala considera que es infundado el tercer concepto de 

impugnación en virtud de que, del capítulo de pruebas del escrito inicial de 

demanda, visible a fojas 9 y 10 de actuaciones, no se advierte que el 

accionante haya ofertado prueba documental de informes, ya que se limitó 

a proponer bajo el número uno la testimonial, mientras que bajo los arábigos 

dos y tres, aportó documentales públicas, en el cuarto inspección ocular, así 

como el cinco la instrumental de actuaciones y bajo el número seis la 

presuncional legal y humana. Luego, se sigue que el accionante no ofreció 

la documental de informes que aduce no fue valorada por la Sala Unitaria, 

resultando inconcuso que no puede ser admitida y menos valorada, una 

prueba que no fue ofertada en el juicio de nulidad. 
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  De igual forma, resulta infundado el cuarto de los agravios en 

virtud de que contrario a lo que refiere el accionante, no solicitó que se 

citarán por conducto de la Sala Unitaria los atestes a cargo de los cuales se 

desahogaría la prueba testimonial por él ofertada bajo el número uno, ya 

que ésta fue aportada de la siguiente manera:  

 

1.- PRUEBA TESTIMONIAL.- Consistente en dicho de cuando menos dos 

personas quienes depondrán al tenor del interrogatorio que se les formule 

de manera verbal y directa, en el mismo desahogo de la audiencia 

testimonial, mismos testigos que me comprometo a presentar el día y hora 

que este H. Tribunal, esta prueba de igual forma que la anterior tiene por 

objeto acreditar que lo manifestado en los puntos de prestaciones, hechos 

y agravios del presente escrito de demanda, (sic) Relacionando esta 

prueba con todos y cada uno de los hechos, prestaciones y agravios de la 

demanda. 

 

 

  Siguiéndose de lo anterior que fue él quien se comprometió a 

presentar a los atestes, y no solicitó que fueran citados por conducto del 

actuario adscrito a la Sala Unitaria de origen, como refiere incorrectamente. 

Aunado a lo anterior, la Sala de origen a través de la actuación de  catorce 

de septiembre del año pasado, visible a foja 18, requirió al accionante para 

que dentro del término de tres días señalara nombre y domicilio de los 

testigos a cargo de quienes se realizara el desahogo de la prueba 

testimonial, no obstante de haberse comprometido a presentarlos, 

apercibiéndole que de no hacerlo así, se le tendría por perdido el derecho a 

su desahogo, conforme lo dispuesto por los ordinales 35 último párrafo y 37 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Por lo que al no 

haber cumplido con ello, mediante acuerdo de  seis de octubre del mismo 

año, se le tuvo por perdido el derecho a su desahogo. Razones las anteriores 

por las cuales es infundado el agravio referido. 

 

 

  Respecto al quinto de los motivos de disenso, es inoperante ya 

que en el juicio de origen no se controvirtió procedimiento administrativo 

alguno, como refiere el actor, en el cual se haya incumplido con los 

requisitos que exige la ley, puesto que, la Litis se fijó sobre las prestaciones 

reclamadas consistentes en horas extras, prima vacacional, vacaciones, 

aguinaldo; así como pago de las prestaciones que se generen durante la 

tramitación del juicio, incluyendo las cuotas al IMSS, SEDAR e Instituto de 

Pensiones del estado de Jalisco. En el auto de admisión de veinticinco de 
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agosto de dos mil dieciséis, la Sala Unitaria precisó como actos 

administrativos impugnados: 

 

…NEGATIVA VERBAL del (sic) Indebida sin existir juicio o resolución alguna 

violatorio a mis garantías sin cumplir con las formalidades que establece la 

ley, Y QUE FUE ILEGALMENTE NEGADO EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, 

AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, BONO DE LA 

PERSEVERANCIA, QUINQUENIO, BONO DEL DIA DEL POLICIA Y SUBSEMUN QUE 

SE ADEUDA POR LA PARTE PROPORCIONAL POR EL AÑO 2015, y prestaciones 

legales que se reclaman en el apartado respectivo por el último año que 

preste los servicios para la comisaria de Seguridad Publica de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, y que se (sic) reclamada del día 30 del mes de septiembre 

del año 2014 al 30 de septiembre del año 2015, mismo que se reclama 32 

horas de tiempo extraordinario pro (sic) semana que al actor de este juicio le 

tocaba prestar los servicios para la fuente de trabajo demandada. Y que 

fueron laboradas y no pagadas por la demandada. 

 

  De modo que es inoperante el motivo de disenso en análisis al no 

existir procedimiento controvertido en el juicio de origen, sin que la Sala 

Unitaria se haya excedido en sus funciones como sostiene el accionante.  

  

   Por lo que ve a los agravios primero y segundo, los mismos, 

resultan infundados en cuanto a la confesional expresa ya que del escrito de 

contestación de demanda, no se advierte que las enjuiciadas hayan 

efectuado confesión expresa relativa a que se haya generado el derecho a 

cubrir el pago de horas extras puesto que no refieren que el accionante las 

haya laborado, por lo que deviene infundado dicho argumento relativo a 

que la Sala Unitaria no analizó dicha cuestión y otorgó valor a la confesional 

expresa, ante la inexistencia de ésta.   

 

    Independientemente de lo anterior, y en estricto acatamiento de 

la ejecutoria de amparo 206/2017, de la demanda que dio origen al juicio 

administrativo se advierte que el actor manifestó el tiempo extraordinario 

que dice le adeudan.  

 

En efecto, en el punto (A) del capítulo de prestaciones el actor 

proporcionó datos suficientes para acreditar el periodo extraordinario 

laborado que afirma se le adeudan en el periodo de dos mil quince. 

 

   En ese sentido, le asiste la razón a la parte actora en sus 

conceptos de impugnación primero y segundo, ya que la carga de la 

prueba correspondía a la autoridad demandada y no al actor, dado que la 

autoridad al contestar la demanda controvirtió tal reclamo al señalar en 

esencia que operó la prescripción, en términos del artículo 31 de la Ley de 
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Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que el reclamo a decir 

del actor abarca del treinta de septiembre de dos mil catorce al treinta de 

septiembre de dos mil quince, y su demanda de nulidad se presentó el 

veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, por lo que dijo trascurrió en demasía 

el término  (foja 22 a 37 del juicio administrativo); y para acreditar su dicho, 

acompaño copia certificada de los recibos de pago desde el treinta de 

septiembre de dos mil catorce al treinta de septiembre de dos mil quince, de 

los cuales no se advierte que se hubiere realizado pago por concepto de 

horas extras, de ahí que como antes se dijo correspondía a la autoridad 

demandada acreditar que el quejoso no laboró horas extras. 

 

   Lo anterior, conforme con la naturaleza de la resolución que se 

establece entre el trabajador y el Estado-Patrón, pues independientemente 

de que el Estado no persiga fines de lucro y que tenga encomendadas altas 

finalidades que tienen por objeto lograr el bien común de toda la sociedad 

en su conjunto, ello no es motivo para dejar desprotegidos a los trabajadores 

que prestan sus servicios para él, pues éstos presentan una situación 

relativamente desventajosa frente al Estado-patrón que, en el caso 

concreto, se evidencia en la dificultad que tienen para demostrar su jornada 

de trabajo y las horas extras que laboraron. 

 

   Por tanto no resulta gravoso  ni inconveniente el que se le deje al 

patrón-Estado la carga probatoria de la jornada de trabajo, pues se insiste, 

independientemente de las cargas que le imponen las normas laborales, 

como ente público, tiene obligación de documentar su actuación y 

conservar esa documentación.1 

 

   En consecuencia, el actor evidenció el hecho constitutivo de su 

acción, esto es, precisó de manera puntual los meses, días y horas durante 

las que laboró tiempo extraordinario y la parte demandada, a quien 

corresponde la carga de la prueba, no probó el pago al actor por tiempo 

extraordinario, ni que el mismo no laboró las horas extras reclamadas.  

                                                 
1 Tiene aplicación por las razones que informan la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 22/2005, emitida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: “HORAS EXTRAS. CUANDO LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO RECLAMAN SU PAGO Y EL TITULAR CONTROVIERTE LA DURACIÓN DE LA 

JORNADA, A ESTE LE CORRESPONDE LA CARGA DE ACREDITAR QUE UNICAMENTE LABORABAN LA LEGAL”. 

[Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, marzo de 2005. Materia(s): Laboral. 

Tesis: 2ª./J. 22/2005. Página: 254].  
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  Sin embargo, deviene de insuficiente para condenar a las 

autoridades demandadas por el pago al actor por tiempo extraordinario 

tomando en consideración lo dispuesto por el arábigo 57 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, toda vez que 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, la cual 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, en su 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. 

 

   Entonces del análisis relacionado del citado precepto se 

concluye que dicha legislación no prevé que los elementos de seguridad 

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

en párrafos precedentes resulta improcedente dicha prestación por el 

período reclamado por el accionante del treinta de septiembre del año dos 

mil catorce al treinta de septiembre 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.) que 

dice: 
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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 número 

5111/2014, correspondiente al veintidós de abril de dos mil quince, 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 

medularmente 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 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.  
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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. 

 

   Con el tópico relatado, 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. Es aplicable la 

Tesis 2a. CXIV/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

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

 

 

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 la seguridad pública del 

país, en todo momento existen urgencia, riesgo y peligro que atender. 

 

 

   Por lo antes expuesto y, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Jalisco, y en acatamiento al criterio sustentado por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de amparo directo 

en revisión número 5111/2014, correspondiente al día veintidós de abril de 

dos mil quince, en idéntica temática, no es procedente condenar a la 

autoridad demandada al pago de tiempo extraordinario pretendido.  
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   Por otro lado, y en estricto acatamiento de la ejecutoria de 

amparo 206/2017, en cuanto a que la resolución reclamada no se encuentra 

debidamente fundada y motivada (prescripción) se atiende en los siguientes 

términos: 

 

  La autoridad demandada hace valer la prescripción de la 

acción contenida en el artículo 105 de la Ley para los Servidores Públicos 

para el Estado de Jalisco, para solicitar el pago de aguinaldo, vacaciones, 

prima vacacional, bono a la perseverancia, quinquenio, bono del día del 

policía y subsidio municipal, que precisa el actor, se le adeuda en forma 

proporcional por el año dos mil quince. 

 

   Ahora, para el cálculo de la prescripción se tomó en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 105 de la Ley para los Servidores Públicos para el 

Estado de Jalisco, que establece: Las acciones que nazcan de esa ley, o del 

nombramiento expedido en favor de los servidores públicos prescribirán en 

un año, con excepción de los casos señalados en el artículo siguiente.  

 

    Entonces,  el plazo para exigir las prestaciones reclamadas es de 

un año de acuerdo al citado numeral, es de concluirse que el actor expresó 

en el capítulo de prestaciones que el último año que laboró fue de treinta  

de septiembre de dos mil catorce al treinta de septiembre de dos mil quince 

y su demanda de nulidad la presentó el veintitrés de agosto de dos mil 

dieciséis, se advierte que aún no había transcurrido el plazo de un año para 

reclamar sus prestaciones de manera proporcional del año dos mil quince (el 

pago de vacaciones, bono a la perseverancia, quinquenio, bono del día del 

policía y subsidio municipal), ello, tomando en cuenta que el treinta de 

septiembre de dos mil quince fue el último día que laboró el actor y su 

demanda se presentó el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se 

encuentra dentro del plazo al que se refiere el precepto trascrito.   

  

   Una vez resuelta la ineficacia de la figura de la prescripción de la 

acción hecha valer por la autoridad demandada, con respecto al pago de 

vacaciones, bono a la perseverancia, quinquenio, bono del día del policía y 
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subsemun que precisa se le adeuda en forma proporcional por el año dos mil 

quince.  

 

   Esta Sala Superior advierte de la documental pública número 2 

aportada por la parte actora en su escrito inicial de demanda consistente en 

dos recibos de nómina con números de folio 425238 y 421694 expedidos por 

el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en los 

periodos correspondientes del 01/09/2015 al 15/09/2015 y del 16/09/2015 al 

30/09/2015, así como de la documental pública número 3 ofrecida por la 

autoridad demandada consistentes en el legajo de copias certificadas de 

las nóminas a nombre *************************, a las que se les otorga valor 

probatorio pleno en términos del artículo 399 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria por disposición de los 

numerales 2, 57 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa, ordenamientos del 

Estado de Jalisco, se desprenden que en el recibo de nómina 380079 fue 

cubierta la prestación de prima vacacional el treinta de marzo de dos mil 

quince,  así  como cubrió diferencia de prima v. (sic), en recibo de nómina 

410918 de 31/07/2015 (sic), con el recibo de nómina 402978 de treinta de julio 

de dos mil quince se cubrió el anticipo del aguinaldo, así como el pago 

identificado como Estim. Única vez Día2  (sic), a través del recibo de nómina 

362489 pago 15/01/2015 (sic), por un monto igual al concepto del sueldo 

percibido, por lo que queda excepcionada la autoridad demandada de 

dichas prestaciones por el periodo reclamado, esto es, por la parte 

proporcional del año dos mil quince.  

 

   Por lo que ve a los denominados por el actor bono a la 

perseverancia, quinquenio y subsemun se precisa que no son conceptos 

previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco 

en cuyo artículo 44 se indica: 

 
Los elementos operativos que integran los entes públicos a que se refiere el 

artículo 26 de esta ley, a excepción de sus titulares, mandos superiores y 

directores, pueden recibir estímulos o compensaciones, mismos que deben 

estar sujetos a lo estrictamente establecido en el Presupuesto de Egresos 

respectivo.  

 

El otorgamiento de los estímulos o compensaciones debe sujetarse 

estrictamente a lo siguiente: 

 

                                                 
2

 Agenda del Presidente - Enero 2015 Viernes 9 de Enero 

09:00. Entrega de Reconocimiento por motivo del Día del Policía. 

https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/Agenda-del-Presidente/2015/Enero 
 

https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/Agenda-del-Presidente/2015/Enero


 

 

 

EXPEDIENTE PLENO 1611/2016 

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA  

 
 

 

13 

 

I. Los estímulos o compensaciones deben ser equitativos a las categorías y 

niveles existentes en las plantillas de elementos operativos de cada 

dependencia o entidad; 

 

II. Los estímulos o compensaciones que se entreguen a los elementos 

operativos, en ningún caso pueden ser superiores a la remuneración mensual 

que perciban; 

 

III. Las autoridades deben sujetar la entrega de los estímulos o compensaciones, 

exclusivamente como incentivo a la puntualidad, asistencia, productividad y 

eficiencia o cualquier otro criterio o condición de similar naturaleza establecido 

expresamente en los reglamentos aplicables; 

IV. La entrega de los estímulos o compensaciones se realiza exclusivamente una 

vez por año; 

 

V. El pago de estos beneficios debe registrarse en el recibo de nómina del 

elemento operativo público que corresponda; y 

 

VI. La información relativa a los criterios y procedimientos para la asignación de 

estímulos o compensaciones, así como los nombres de los elementos operativos 

merecedores de ellos, deben publicar en los medios de divulgación 

correspondientes a cada autoridad. 

 

Los elementos operativos que otorguen o reciban estímulos o compensaciones 

en contravención al presente artículo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables incurren en responsabilidad, misma que se 

sancionará de conformidad con la legislación vigente. 

 

   En ese tenor y acorde a lo previsto por el artículo 66 de la citada 

Ley, se establece que los elementos operativos podrán obtener un 

reconocimiento a la perseverancia mas no se prevé como una prestación: 

 
Los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública podrán 

obtener por lo menos los siguientes reconocimientos: 

 

I. Al valor profesional; 

II. Al servicio; 

III. A la perseverancia; y 

IV. Al mérito.  

 

 

    En relación al quinquenio, de los recibos de nómina aportados 

por las partes se advierte como fecha de ingreso 24/06/2013 y el propio actor 

refiere como último año laborado el día treinta de septiembre de dos mil 

quince, por lo que atendiendo la definición del término quinquenio se refiere 

al lapso de tiempo de cinco años, por lo que, dicha temporalidad no 

aconteció en la prestación de servicios por parte del actor, aun así, los 

miembros de la corporación mencionada están excluidos de los derechos 

laborales de los que goza un trabajador al servicio del Estado, como son la 

estabilidad en el empleo y el pago de la prima de antigüedad o quinquenio. 
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Lo anterior es acorde al criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado 

del Primer Circuito en Materia Administrativa,  que se cita:  

 
MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. AL SER DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO, ESTÁN EXCLUIDOS DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD 

EN EL EMPLEO Y DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD O QUINQUENIO. 

 
Conforme al artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, esta institución es un 

órgano administrativo desconcentrado de la otrora Secretaría de Seguridad 

Pública (hoy adscrito a la Secretaría de Gobernación), que tiene por objeto 

salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las 

personas; preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como prevenir 

e investigar la comisión de delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio 

Público de la Federación. Por su parte, el numeral 123, apartado B, fracción 

XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

los miembros de las instituciones policiales, como sucede con los elementos 

de la Policía Federal, se rigen por sus propias leyes; de ahí que la relación 

entre éstos y el Estado sea de naturaleza administrativa, por lo que las 

determinaciones que dicha institución tome en torno a ese vínculo jurídico, 

deberán sujetarse a la normatividad que regula su organización y 

funcionamiento. Por tanto, los miembros de la corporación mencionada están 

excluidos de los derechos laborales de los que goza un trabajador al servicio 

del Estado, como son la estabilidad en el empleo y el pago de la prima de 

antigüedad o quinquenio. 3 

 

 

   Ahora, el apoyo económico denominado subsemun es un 

recurso federal que se ministra a ciertos Municipios y tiene por objeto apoyar 

a la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, 

así como mejorar la infraestructura de las corporaciones y desarrollar políticas 

públicas para la prevención del delito. Por tanto, para que los integrantes de 

las instituciones de seguridad pública municipal tengan derecho al pago de 

dicho apoyo económico, deben acreditar que lo percibían ordinariamente 

o que se encontraba previsto en la ley que los regía, como una cantidad 

adicional que recibían por sus servicios, lo anterior es acorde al criterio 

sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito en 

Materia Administrativa, que se cita:  

 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. PARA QUE LOS INTEGRANTES DE SUS 

INSTITUCIONES TENGAN DERECHO AL PAGO DEL APOYO ECONÓMICO 

DENOMINADO "SUBSEMUN" CON MOTIVO DE SU SEPARACIÓN DEL 

SERVICIO, DEBEN ACREDITAR QUE LO PERCIBÍAN ORDINARIAMENTE O 

QUE SE ENCONTRABA PREVISTO EN LA LEY QUE LOS REGÍA. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia XVI.1o.A. J/18 (10a.), de este Tribunal 

Colegiado de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

16, Tomo III, marzo de 2015, página 2263, de título y subtítulo: 

"MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA TERMINACIÓN 

DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, 

TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ‘Y DEMÁS 

                                                 
3  Época: Décima Época. Registro: 2016250. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 16 de febrero de 2018 10:18 h. Materia(s): 

(Constitucional). Tesis: I.5o.A.6 A (10a.)  
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PRESTACIONES’, SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE 

ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE LOS REGÍA.", el Estado tiene la 

obligación de resarcir a los integrantes de las instituciones policiales, 

ante la imposibilidad de ser reincorporados, el pago de la 

remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así como los 

conceptos que recibían por la prestación de sus servicios, desde el 

momento en que se concretó la terminación de la relación 

administrativa y hasta que se realice el pago de la indemnización 

correspondiente, siempre que acrediten que percibían esos conceptos 

o que están previstos en la ley que los regía. Ahora, el apoyo 

económico denominado "subsemun" es un recurso federal que se 

ministra a ciertos Municipios y tiene por objeto apoyar a la 

profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad 

pública, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones y 

desarrollar políticas públicas para la prevención del delito. Por tanto, 

para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública 

municipal tengan derecho al pago de dicho apoyo económico con 

motivo de su separación del servicio, deben acreditar que lo percibían 

ordinariamente o que se encontraba previsto en la ley que los regía, 

como una cantidad adicional que recibían por sus servicios. 4 

 

   En consecuencia, no se condena a la autoridad demandada 

por el pago del bono a la perseverancia, quinquenio y subsemun por el 

periodo reclamado, esto es, por la parte proporcional del año dos mil 

quince.  

 

   Ahora, por lo que ve a las prestaciones que se generen durante 

la tramitación del juicio, incluyendo las cuotas al IMSS, SEDAR y al Instituto de 

Pensiones del Estado; no se condena a su pago, habida cuenta de que se 

trata de prestaciones futuras, respecto de las cuales no se tenga certeza de 

que se hayan generado.   

 

    Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se modifica la 

sentencia apelada para que los Resolutivos queden de la siguiente forma:  

 

 PRIMERO. La personalidad de las partes, la vía administrativa elegida y la 

competencia de este Tribunal para resolver el presente Juicio de nulidad, se 

encuentran debidamente acreditadas en actuaciones.    

 

SEGUNDO. Resultaron infundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que planteó la demandada, por lo tanto no es de 

sobreseerse el presente juicio.  

 

TERCERO.- La parte actora demostró parcialmente los elementos 

constitutivos de su acción, sin embargo, resultó insuficiente para condenar al 

pago de tiempo extraordinario, así como del resto de las prestaciones 

reclamadas.  

                                                 
4 Época: Décima Época. Registro: 2009447. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III. Materia(s): 

Administrativa. Tesis: XVI.1o.A.58 A (10a.). Página: 2422. Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 

9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Con fundamento en los artículos 73, 96 a 102 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Jalisco, se concluye con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. Se declaran parcialmente fundados los agravios 

primero y segundo, infundados el tercero y cuarto, e inoperante el quinto de 

ellos, que fueron hechos valer en el recurso de apelación interpuesto por el 

actor en contra de la sentencia de uno de noviembre de dos mil dieciséis en 

el juicio administrativo número V-1755/2016, en términos del segundo 

considerando de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. Se modifica la sentencia apelada en términos del 

segundo considerando de la presente resolución.  

 

TERCERO. Remítase copia autorizada de la presente resolución al 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el 

Juicio de Amparo Directo número 206/2017, como muestra del cumplimiento 

a la Ejecutoria emitida. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

   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/02/05/E/2018 de la sesión de ocho de marzo de dos mil 

dieciocho de la Sala Superior, ante el Secretario General de Acuerdos, Hugo 

Herrera Barba, quien da fe. 

 

 

 

 

Magistrado Avelino Bravo Cacho         Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez 

               (PRESIDENTE) 

 

 

 

 

 

 

Maestro Fabián Villaseñor Rivera           Hugo Herrera Barba 



 

 

 

EXPEDIENTE PLENO 1611/2016 

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA  

 
 

 

17 

 

 

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.  
 

 

 

 

 


