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SALA DE ORIGEN: QUINTA  

JUICIO ADMINISTRATIVO: 711/2015 

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

MAGISTRADO PONENTE:  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

EDUARDO RAFOLS PÉREZ 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 294/2017  

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

Vistos los autos para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el actor a través de su abogado patrono Armando Javier 

Mora Rodarte, en contra de la sentencia definitiva dictada el quince de 

enero de dos mil dieciséis, dictada por la Quinta Sala Unitaria de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en el expediente 

711/2015, en cumplimiento de la ejecutoria de uno de febrero de dos mil 

dieciocho, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

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

294/2017, y; 

  

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito ingresado el cinco de febrero de dos mil 

dieciséis, el actor interpuso recurso de apelación en contra de la 

sentencia definitiva de quince de enero de dos mil dieciséis, en la que 

“Exoneró a la autoridad demandada del pago del tiempo extraordinario 

de trabajo por el periodo que señala en su escrito de demanda”. 

 

2. Por auto de nueve de febrero de dos mil dieciséis, la Quinta 

Sala Unitaria admitió el recurso y ordenó correr traslado a la demandada 

para que dentro del término de cinco días manifestara lo que a su 

derecho conviniera y una vez transcurrido tal plazo, remitió los autos para 

que emitiera la resolución correspondiente. 
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3. Mediante escrito de veinticuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, la autoridad a través de sus abogados patronos Ricardo Grajeda 

Flores, Fabricio Brambila Cárdenas, Pablo González Ornelas y Erika 

Mercado Robles, contestaron los agravios del recurso de apelación, el 

cual se proveyó por auto de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.  

 

4. Substanciado dicho medio de defensa, por oficio 303/2016, 

recibido el treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente 

de la Quinta Sala Unitaria, remitió al Pleno el expediente con lo que se dio 

cuenta en la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria de treinta y uno de marzo 

de dos mil dieciséis, correspondiéndole el número de expediente Pleno 

439/2016 y designando como Ponente al Magistrado Presidente de la 

Cuarta Sala Unitaria a quien se enviaron los autos originales para 

resolución con el oficio 1245/2016 de la Secretaría General de Acuerdos. 

 

5. A través de sentencia dictada el seis de abril de dos mil 

diecisiete, el entonces Pleno de este Tribunal al resolver el recurso de 

apelación, revocó la sentencia recurrida, la cual se aprobó por mayoría, 

con el voto a favor de los CC. Magistrados: LAURENTINO LÓPEZ 

VILLASEÑOR (Presidente) y ARMANDO GARCÍA ESTRADA (Ponente), el voto 

dividido del Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, el voto en contra del 

Magistrado ALBERTO BARBA GÓMEZ y la abstención del Magistrado 

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, por ser 

quien emitió la sentencia recurrida. 

 

                  6. Inconforme con el sentido del fallo, el 

demandante promovió juicio de amparo directo del que tocó conocer al 

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

bajo expediente número 294/2017, en el cual, el primero de febrero de 

dos mil dieciocho, resolvió conceder al quejoso el amparo y protección 

de la Justicia Federal, y ordenó dejar sin efectos la sentencia de seis de 

abril de dos mil diecisiete, en el expediente de recurso de apelación 

439/2016, para efecto de que se emitiera otra en la que: 
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reiterando las consideraciones que no alcanzaron la protección 

constitucional, respecto al reclamo de horas extras del periodo 

correspondiente del “día primero de enero del año 2010 dos mil diez 

al 19 diecinueve de agosto del año 2012 dos mil doce...”, se ocupe 

del planteamiento que hace el actor en cuanto a que tal reclamo, 

lo hace derivar de la negativa ficta que le atribuye a la responsable 

y resuelva conforme a derecho proceda, teniendo en cuenta que 

la determinación adoptada por este tribunal no prejuzga sobre lo 

que en su caso se llegue a dirimir; igualmente, se pronuncie 

respecto a tal pretensión de la negativa ficta en relación a la 

petición formulada el día doce de enero de dos mil quince al Oficial 

Mayor Administrativo del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

 

7. Por acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciséis, el 

entonces Pleno de este Tribunal dictó acuerdo en el que tuvo por recibido 

el oficio 214/2018, remitido por la Secretaría de Acuerdos del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con la 

copia certificada de la resolución de amparo pronunciada el primero de 

febrero de dos mil dieciocho.  

 

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

 

PRIMERO. La competencia de la Sala Superior de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para resolver los recursos de 

apelación, se establece en los artículos 8 apartado 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. 

 

SEGUNDO. No se hace una reproducción literal de los agravios 

y su contestación, lo cual no implica en manera alguna violación de 

garantías ya que no existe disposición que obligue a transcribirlos, porque 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en su artículo 73 

sólo exige que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con la 

demanda la contestación y en su caso la ampliación, el examen y 

valoración de las pruebas, así como las demás pretensiones deducidas en 

juicio, condenando o absolviendo al demandado, también decidiendo 

todos los puntos litigiosos a debate, ello en armonía a los numerales 86, 87 

y 88 del Enjuiciamiento Civil del Estado, supletorio a la ley preterida. 

 

TERCERO. En cumplimiento de la ejecutoria de primero de 

febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado 
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en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con número de amparo 

directo 294/2017 se deja insubsistente la sentencia de seis de abril de dos 

mil diecisiete, se procede a resolver el recurso de apelación que nos 

ocupa siguiendo los lineamientos trazados. 

 

 En estricto cumplimiento a la ejecutoria de cuenta, se reiteran 

las consideraciones que no fueron materia de amparo, conforme a lo 

siguiente: 

 

En forma previa a realizar el estudio de los agravios vertidos 

por el apelante, los suscritos Magistrados, estimamos que la determinación 

de exonerar a las demandadas a que arribó la Sala de origen, es 

infundada y desde luego desacertada, porque no apreció, cuando debió 

hacerlo, que se actualizaron en la especie las causales de improcedencia 

que se describirán en párrafos siguientes, esto, dado que es de explorado 

derecho que las causas de improcedencia y sobreseimiento en el juicio 

administrativo, que estatuye de forma objetiva el numeral 29 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, tienen el carácter de presupuestos 

procesales que deben ser atendidos previamente a cualquier decisión, y 

con mayor razón antes de resolver las cuestiones en cuanto al fondo de la 

contienda, acorde a lo preceptuado por el ordinal 87 del supletorio 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que del análisis de 

las acciones sólo puede llevarse a cabo si el juicio de que se trata, se ha 

tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la ley y ante la 

autoridad que legalmente puede conocer de la acción, en virtud de que 

de no ser así, el juzgador está impedido legalmente para resolver cualquier 

aspecto sobre la controversia propuesta, donde en forma preponderante 

antes de radicar el juicio y de resolver el fondo, deben revisarse los 

presupuestos de admisibilidad y procedencia de la litis, ya que al impartir 

justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos 

establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional.  

 

   Por la razón antes expuesta, es que son de estudio preferente 

las causales de improcedencia y sobreseimiento, en atención a que los 

supuestos que como causa de ellas se encuentran estipulados en los 
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artículos 29 y 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

en concordancia con el diverso 41 de la misma norma, se refieren a 

cuestiones de orden público, que persiguen satisfacer el interés general, 

en el sentido de lograr que solamente puedan anularse los actos de las 

autoridades administrativas o fiscales a que se refiere en forma amplia el 

artículo primero de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

en contra  de los que proceda el juicio administrativo y a través de ello, 

constituir la base de la observancia de los actos administrativos, de 

manera que aquellos contra los que no proceda el juicio, no pueden 

anularse o resolverse por esa vía. 

 

   Es por ello que las causas de improcedencia del juicio, se 

insiste, son una cuestión de orden público que debe analizarse incluso de 

oficio por el juzgador y aún más por este órgano colegiado, como un 

imperativo legal, y una vez que se estime actualizado cualquiera de los 

supuestos, deberá decretarse el sobreseimiento, puesto que es ineludible 

que la preservación de los juicios no tiene una jerarquía superior a la 

seguridad jurídica, porque no es dable legalmente mantener un 

procedimiento que es improcedente en detrimento a los derechos de 

justicia pronta, completa e imparcial, ya que las normas de derecho 

procesal son obligatorias para todos los sujetos del proceso, incluso para el 

juzgador, dado que no puede estar sujeto a la voluntad de éstos.  

 

   Así, es menester que el juzgador, en aras de garantizar la 

seguridad jurídica de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de 

que el juicio sea procedente, en cualquier momento de la contienda, y 

hasta el dictado de la sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia, 

por ello, es que esta juzgadora tiene esa posibilidad después de haberse 

sustanciado el procedimiento de primera instancia incluso aún y cuando 

la Sala de origen haya analizado el fondo de la Litis, y en su caso absuelto 

a las demandadas.  

 

   Ahora, se destaca que el estudio oficioso de las cuestiones de 

improcedencia al que se hace mención, se encuentra contenido 

implícitamente en el artículo 41 de la Ley de Justicia Administrativa del 
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Estado, al prever en forma objetiva el desechamiento de las demandas 

notoria e indudablemente improcedentes. 

  

   Es aplicable a lo antes ponderado, por analogía, el criterio 

contenido en la Jurisprudencia P./J. 122/991, que se transcribe:   

 

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es 

cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que 

no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien 

perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente 

al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de 

amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de 

improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó 

actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los 

apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues 

en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya 

que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la 

procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis 

debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en 

cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este 

aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la 

legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el 

recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la 

de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito 

y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere 

probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede 

examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis 

legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los 

motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad 

implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o 

desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su 

estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa 

constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por 

diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de 

improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el 

inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se 

aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que 

pueda tenerse firme.”. 

     

Puntualizado lo anterior y siguiendo con el presente análisis, es 

menester señalar que quienes hoy resolvemos estimamos que si bien el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contiene el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, que se traduce 

como aquel que el gobernado tiene frente al poder público para que se 

le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, no menos 

cierto es que este derecho elemental, sin duda por su relevancia, es 

                                  
1   Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,  Pleno, Página 28, Tomo X, Noviembre de 

1999. 
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correlativo a la obligación del gobernado y de los juzgadores de cumplir 

con los requisitos que exijan las leyes procesales, toda vez que la actividad 

jurisdiccional implica no sólo el quehacer de un órgano del Estado, sino 

también la obligación de los propios gobernados de cumplir con los 

diversos presupuestos de admisibilidad y procedencia.  

 

   Es por lo anterior, que derivado de la relación administrativa 

existente entre el actor y la autoridad demandada Comisario General de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zapopan, se estima desacertada 

la determinación de la Sala de origen en cuanto analizar el fondo del 

asunto y exonerar a la demandada de las prestaciones reclamadas, 

porque contrario a ello, debe estarse a lo que prevé, desde luego, la Ley 

que rige la vida de este Tribunal de lo Administrativo del Estado, como es la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y al supletorio Código 

de Procedimientos Civiles del Estado; de ahí que se consideren 

configuradas las casuales de improcedencia contenidas en la fracción VI y 

IX del arábigo 29 de la Ley de la Materia, como se dejará sustentado en 

posteriores párrafos.   

 

Es menester acotar que en virtud de la entrada en vigor de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado a partir del veinte de 

agosto de dos mil doce; se abordara el análisis de las causales de 

improcedencia, por separado, por un lado respecto de las horas extras 

impetradas del día primero de enero de dos mil diez al diecinueve de 

agosto de dos mil doce y, por otro, en relación a las correspondientes del 

veinte de agosto de ese mismo año y hasta el treinta de octubre de dos mil 

catorce, esto porque en relación al primer periodo no es aplicable la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

 

1. En ese orden de ideas, y en estricto cumplimiento a lo 

resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, respecto al reclamo de 

horas extras del periodo correspondiente del día primero de enero del año 

2010 dos mil diez al 19 diecinueve de agosto del año 2012 dos mil doce, 

esta juzgadora considera que el actor hace derivar el mismo de la 

negativa ficta que le atribuye a la autoridad demandada. 

 



 

 

EXPEDIENTE PLENO: 439/2016 

Recurso de Apelación 

Cumplimiento de amparo: 294/2017 

 

8 

Conforme a ello, esta juzgadora observa que en la sentencia 

recurrida, la Quinta Sala Unitaria resolvió textualmente lo siguiente respecto 

a la configuración de la negativa ficta impugnada: 

 

Por lo anterior, esta Quinta Sala arriba a la conclusión de que, si 

bien es cierto existe petición expresa y por escrito por parte de la 

parte actora, de conformidad con el artículo 8° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los dispositivos 

legales correlativos y aplicables de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, como bien se aprecia en el escrito visible a fojas 11 

once y 12 doce, recepcionado por el Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco, el día 12 doce de enero de 2015 dos mil quince, también no 

menos cierto es que sí hubo pronunciamiento al respecto, como 

bien se desprende del oficio 245/2015/0400-S, de fecha 13 de enero 

de 2015 dos mil quince, dentro del expediente 0119/2015, signado 

por la Directora de Transparencia y Acceso a la Información del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, aún con independencia de que 

en dicha misiva no se haya  proveído de conformidad con lo que 

solicitó el actor, pues debe considerarse que el silencio 

administrativo, configurado ya sea al través de las figuras de la 

negativa o positiva ficta, encierra, necesariamente, una conducta 

omisiva por parte de la autoridad a la que le fue dirigida una 

petición formulada por el administrado, existiendo una ausencia de 

respuesta a la misma, situación que en la especie no acontece, 

pues como quedó referido en párrafos anteriores, la parte actora sí 

recibió respuesta a lo que solicitó, sin embargo la misma fue estéril a 

sus pretensiones, pues primeramente se le fincó una prevención 

respecto al punto 01 uno por él solicitado, y previo a proveer al 

punto 02 dos, se le requirió para que cumplimentara con dicha 

prevención, lo cual, evidentemente encierra una respuesta 

negativa, pues, se reitera, no se proveyó conforme a lo solicitado, 

empero precisamente hubo una respuesta, contraria a sus intereses, 

pero al fin respuesta, razón por la cual esta Quinta Sala del H. 

Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco dictamina que en 

particular, no se configuró, y por lo tanto no ha lugar a declarar, la 

negativa ficta que el actor pretende le sea reconocida, y mucho 

menos puede haber un pronuncimiento en cuanto a su legalidad o 

ilegalidad. 

 

Ahora bien, tomando como base la petición formulada por la parte 

actora, misma que ha sido objeto de estudio en el presente 

Considerando, y en relación con el escrito de demanda, se 

advierte que la parte actora reclama el pago de tiempo 

extraordinario de trabajo por el periodo que abarca del 01 uno de 

enero de 2010 dos mil diez al 30 treinta de octubre de 2014 dos mil 

catorce. Pues bien, como se dejó dicho en el Considerando que 

antecede, la existencia o no del silencio administrativo al través de 

la figura de la negativa ficta no supedita la exigencia, por parte del 

actor, de una prestación de índole laboral – y aun cuando esta no 

sea de dicha naturaleza-, por lo que esta Sala no encuentra 

impedimento legal alguno para que se avoque al estudio de la 

prestación anteriormente referida, misma que es exigida por el 

actor a la autoridad demandada. En consecuencia, esta autoridad 

judicial, en pleno ejercicio de su jurisdicción, determinará si, en 

efecto, ha lugar a condenar o no a la autoridad demandada al 
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pago del tiempo extraordinario de trabajo que la parte actora le 

reclama, siendo entonces necesario el análisis jurídico de dicho 

planteamiento litigioso en el Considerando que sigue. 

 

 De lo expuesto se desprende que la Sala de origen no 

consideró configurada la resolución negativa ficta impugnada por la parte 

actora, derivada de la solicitud de fecha 12 de enero de 2015; pero pese a 

ello, el juzgador estimó que la configuración de la negativa ficta no 

supeditaba la exigencia por parte del actor de una prestación de índole 

laboral, por lo que no existía impedimento legal alguno para avocarse al 

estudio de la prestación pretendida, circunstancia esta última que resulta 

ilegal a la luz de lo dispuesto por el artículo 29 fracción VI de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ello adminiculado con lo 

resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, en la ejecutoria que se cumplimenta, específicamente 

respecto a la parte en que ordenó que esta juzgadora se ocupara del 

planteamiento de que el reclamo de horas extras del periodo 

correspondiente del periodo del día primero de enero del año 2010 dos mil 

diez al 19 diecinueve de agosto del año 2012 dos mil doce..., deriva de la 

negativa ficta impugnada en el juicio de origen.  

 

En ese entendido, esta Juzgadora estima que el juicio 

contencioso administrativo intentado es improcedente en contra de la 

supuesta negativa ficta recaída al reclamo de horas extras por el periodo 

comprendido entre el 1° de enero de 2010 al 19 de agosto de 2012, pues  

no se configuró la negativa ficta impugnada respecto a la solicitud de 

pago de horas extras presentada ante el Oficial Mayor Administrativo del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco el 12 de enero de 2015, no existiendo el 

acto impugnado en cuestión. 

 

En ese orden de ideas, esta Juzgadora observa que el ahora 

recurrente es omiso en controvertir los hechos y motivos en los que la sala 

unitaria se apoyó para determinar que no se configuraba la negativa ficta 

impugnada derivada de la solicitud presentada el 12 de enero de 2015  

ante el Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; 

máxime que en su recurso de apelación, el promovente se limita a exponer 

genéricamente que el juzgador omitió valorar las probanzas ofertadas, y 
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que no era necesario requerirle que adjuntara documento alguno o que 

emitiera manifestaciones “lógico-jurídicas” para acreditar la existencia de 

los actos que se reclamaban, pero sin argumentar en contra de la  no 

configuración de la negativa ficta controvertida. 

 

Además, los argumentos referidos por el recurrente en el 

sentido que el juzgador en el juicio de origen omitió valorar las probanzas 

ofrecidas y que no era necesario requerirle que adjuntara documento 

alguno o que emitiera manifestaciones “lógico-jurídicas” para acreditar la 

existencia de los actos que se reclamaban, resultan inoperantes para 

desvirtuar los razonamientos por los que la sala unitaria determinó que no 

se había configurado la negativa ficta respecto de la solicitud presentada 

el 12 de enero de 2015  ante el Oficial Mayor Administrativo del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, pues el recurrente no expone cuáles 

pruebas a su consideración no fueron valoradas en el juicio de origen, ni 

razona porque podría devenir en ilegal la determinación expuesta en la 

sentencia recurrida respecto a la no configuración de la negativa ficta 

impugnada. 

 

De ahí que el agravio en estudio deviene inoperante para 

desvirtuar la legalidad de la sentencia recurrida en la parte que estimó no 

configurada la negativa ficta impugnada, toda vez que no combate las 

consideraciones del fallo impugnado. Al respecto, cobra aplicación por 

analogía la jurisprudencia V.2o.J/542, que establece: 

 

REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, AGRAVIOS INOPERANTES.  Si la Sala Fiscal, en 

cumplimiento con lo ordenado por el segundo párrafo del artículo 

237 del Código Fiscal de la Federación, examina todos y cada uno 

de los conceptos de nulidad que se hacen valer por omisión de 

formalidades o violaciones de procedimiento, estimando fundados 

unos e infundados otros, y las autoridades recurrentes no combaten 

la totalidad de los razonamientos conforme a los cuales se 

consideran fundados diversos conceptos de nulidad, ello implica 

que los agravios sean inoperantes, por insuficientes, ya que con 

independencia de lo correcto o incorrecto de los mismos, lo cierto 

es que al no desvirtuar sendas consideraciones como cada una por 

separado, es suficiente para apoyar la legalidad de la sentencia 

impugnada, ésta queda firme pues no se demuestra la ilegalidad 

                                  

2  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segundo Tribunal Colegiado del 

Quinto Circuito, página 1110 , Tomo XIV, agosto del 2001. 
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de los motivos y fundamentos que la sostienen, y de ahí que 

devengan inoperantes los agravios que en su contra se hagan 

valer.  

 

Conforme a lo antes resuelto, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 29 fracción VI de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, respecto de la negativa ficta 

impugnada en relación al reclamo de las horas extras y demás 

prestaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de 

enero de 2010 y hasta el 19 de agosto de 2012, pues no existe la negativa 

ficta en comento. 

 

No es óbice para lo antes resuelto, que el recurrente alegue que la 

existencia de los actos que se reclaman se sustenta en la omisión de pago 

de prestaciones; ya que tal como se expuso en párrafos anteriores, el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en 

la ejecutoria que se cumplimenta, ordenó a esta juzgadora ocuparse del 

planteamiento que hizo el actor de que las horas extras correspondientes 

al periodo entre el primero de enero de dos mil diez al diecinueve de 

agosto de dos mil doce derivaban de la negativa ficta atribuida a la 

autoridad demandada. 

 

Por si fuera poco lo expuesto, ningún beneficio acarrearía al 

particular que se considerara para la procedencia del juicio la sola omisión 

de pago de prestaciones (horas extras) y no la resolución negativa ficta 

impugnada, pues el juicio de origen resultaría  igualmente improcedente, 

ya que de las constancias de autos se aprecia que el demandante 

presentó su demanda el día cuatro de junio de dos mil quince; sin 

embargo, en términos del ordinal 31 de la Ley Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, la presentación de la demanda debía hacerse dentro 

del término de los  treinta días siguientes a aquél en que haya surtido 

efectos la notificación del acto o resolución impugnada o a aquél en que 

se haya tenido conocimiento del mismo.  

 

En efecto, aún considerando que la parte actora controvierte 

directamente la falta de pago de sus prestaciones y horas extras 

generadas entre el primero de enero de dos mil diez y el diecinueve de 
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agosto de dos mil doce, se actualizaría la causal de improcedencia por 

consentimiento del juicio de nulidad, pues a manera de ejemplo, las 

prestaciones generadas en la primera quincena de agosto de dos mil 

doce, eran exigibles treinta días después a que fueron prestadas es decir, 

el quince de ese mismo mes y año, por lo que computando el plazo para 

la presentación de la demanda desde esta última fecha, feneció el 

veintisiete de septiembre de dos mil doce, y se configuraría lo dispuesto por 

la diversa fracción IV del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa. 

 

2. Adicionalmente, se destaca que a partir de la entrada en 

vigor de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, que 

abrogó la Ley de Seguridad Pública para el Estado, se surte una cuestión 

que si bien es diversa a la expuesta, genera que se actualice la casual de 

improcedencia establecida en la fracción IX del ordinal 29 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, en relación al periodo restante de horas 

extras y demás prestaciones reclamadas, conforme se verá a 

continuación:  

 

 Ello es así, ya que el ordenamiento aplicable en el caso 

concreto respecto de las prestaciones reclamadas que afirma el 

accionante se generaron a partir del veinte de agosto de dos mil doce y 

hasta el treinta de octubre de dos mil catorce, es el ordinal 57 segundo 

párrafo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, que 

dispone: …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 

prestado... 

 

De esta forma, el segundo párrafo del ordinal 57 antes 

transcrito dispone que los servicios que presten los elementos operativos de 

las instituciones de seguridad pública municipales, entre otros, se regirán por 

el horario que para dicho efecto haya sido establecido en sus respectivos 

reglamentos y demás disposiciones aplicables, sin que en ningún caso deba 
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cubrirse contraprestación económica excedente a la remuneración que se 

perciba por el servicio prestado; acorde a lo anterior, se adquiere 

convicción que a partir del veinte de agosto de dos mil doce, no procede 

por disposición expresa de la norma en cita, el pago a los elementos 

operativos de percepciones extraordinarias, dicho precepto es aplicable ya 

que constituye una ley que rige la relación existente entre el actor y el 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, acorde a lo previsto por el apartado B, 

fracción XIII, del artículo 123, constitucional. 

  

Aunado al texto del mencionado artículo y abundando en el 

tema en estudio, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Jalisco (que establece las bases para regular la función de seguridad 

pública en el Estado de Jalisco y sus municipios), conforme se detallará, no 

prevé en ninguno de sus apartados, que los miembros integrantes del 

sistema de seguridad pública tengan derecho al pago de tiempo 

extraordinario. 

 

    Lo apuntado se robustece porque de la interpretación 

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

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se colige que los elementos 

operativos tienen derecho a una remuneración y demás prestaciones, las 

que serán acordes con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y 

puestos respectivos, tienen derecho a percibir el aguinaldo 

correspondiente, así como estímulos, reconocimientos, recompensas y 

compensaciones, los cuales no formarán parte integrante de su 

remuneración y los demás que otorguen las otras leyes; preceptos legales 

que fijan las bases para regular la seguridad pública en la Entidad y sus 

Municipios, de los que se deduce y constata que los elementos operativos 

de las instituciones de seguridad pública no tienen derecho al pago de 

tiempo extraordinario, toda vez que los anteriores preceptos, enlistan las 

prestaciones de que gozan dichos elementos de seguridad pública, dentro 

de las cuales no se encuentra la atinente al tiempo extraordinario, más aun 

cuando en términos de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 

constitucional, la relación de los miembros de las instituciones de seguridad 

pública con el Estado y sus Municipios, se rige por sus propias leyes y 

reglamentos, por lo que no resulta jurídicamente dable aplicar en la 
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especie, aun supletoriamente, figuras del derecho laboral como se 

pretende.  

 

   Como se ha dejado apuntado, de los mencionados preceptos 

legales emergen las prestaciones que gozan los elementos operativos de 

las instituciones de seguridad pública estatales o municipales; los cuales, se 

reitera, se regirán por el horario que para dicho efecto haya sido 

establecido, sin que en ningún caso se deba cubrir contraprestación 

económica excedente a la remuneración que se perciba por el servicio de 

seguridad pública prestado por el elemento policíaco. 

 

   Bajo esta óptica jurídica, se estima que en la legislación 

aplicable al periodo en estudio (veinte de agosto de dos mil doce y hasta 

el treinta de octubre de dos mil catorce) se prohíbe el pago de horas 

extras; más aún cuando en virtud de lo antes narrado y por la entrada en 

vigor de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, no resulta 

jurídicamente dable invocar disposiciones de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado, para analizar si es procedente o no dicho reclamo de pago de 

tiempo extraordinario en el desempeño de funciones policiales. 

 

   De tal manera, se reitera que en términos del artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la relación de los miembros de las instituciones de seguridad 

pública con el Estado y sus Municipios, se rige por sus propias leyes y 

reglamentos, luego para determinar la procedencia o no de las 

prestaciones reclamadas por el demandante, además de lo estatuido por 

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

acudirse también a las disposiciones propias que rigen a la Comisaría 

General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por 

lo que se analiza el contenido del Reglamento Interior de la Comisaría 

General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.  

 

   Así, al revisar el texto del aludido Reglamento, se aprecia que 

no aduce nada en ninguno de sus dispositivos en relación al pago de 

tiempo extraordinario o tenga que pagarse alguna remuneración por 

servicios prestados fuera del horario establecido como jornada normal. De 
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ahí que se corrobore la improcedencia de los reclamos del impetrante, por 

lo que ve a este segundo periodo en análisis. 

 

Criterio que se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 17/2018 3 

que se transcribe a continuación:  

 
HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS. NO PROCEDE SU PAGO A LOS 

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, NI SIQUIERA BAJO UNA 

INTERPRETACIÓN CONFORME, CUANDO LAS RESPECTIVAS 

LEGISLACIONES SECUNDARIAS PROSCRIBAN ESA PRESTACIÓN. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

reiteradamente que los grupos constituidos por militares, marinos, 

personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y 

miembros de las instituciones policiales a que se refiere la fracción XIII 

del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no pueden considerarse regulados por el 

régimen general de trabajadores al servicio del Estado, sino que su 

relación con el poder público es de naturaleza administrativa. Ahora, 

si bien el pago de tiempo extraordinario está previsto como derecho 

constitucional para el régimen general de los trabajadores al servicio 

del Estado, lo cierto es que no rige para los miembros de las 

instituciones policiales, por lo que las legislaciones secundarias que 

regulan sus relaciones laborales y que prohíben el pago de “tiempo 

extraordinario”, no contravienen el texto constitucional ni pueden 

someterse a una interpretación conforme para acceder a dicha 

prestación, porque esas legislaciones no se conducen por los 

principios en materia de trabajo burocrático estatal, máxime si se 

atiende a que los cuerpos policiales desempeñan una importante 

función en la protección de la sociedad y la salvaguarda de los 

derechos de las personas, por lo que por las necesidades que 

requiere esa labor preponderante, tanto la manera en la que se 

determine la jornada laboral como las contraprestaciones que 

deben otorgarse por dicho servicio, han de atender a las 

características propias y exigencias inherentes a esa labor de 

seguridad pública, conforme lo establezcan sus propias leyes. 

 

  Colateral a todo lo expuesto y fundado, a partir del veinte de 

agosto de dos mil doce, no existe dispositivo constitucional y mucho menos 

legal que reitere como jornada máxima de los elementos de Seguridad 

Pública, las estatuidas para los demás servidores públicos, sino que es la 

propia norma examinada (artículo 57) la que prevé que aquellos se regirán 

por el horario que para ese efecto haya sido establecido en sus respectivos 

reglamentos y demás disposiciones aplicables, sin que el propio 

Reglamento Interior de la Comisaría General de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, contenga cuestiones atinentes al 

derecho o posibilidad de pago de horas extraordinarias. 

                                  
3  Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada del dieciséis de marzo de dos 

mil dieciocho, Contradicción de tesis 324/2017, pendiente de publicación.  
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Acorde a lo expuesto, desde luego que en el caso concreto se 

actualiza el supuesto normativo previsto en la fracción IX del ordinal 29 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, por lo que en relación al 

artículo 30 fracción I y último párrafo de dicha ley, se sobresee en el juicio 

respecto al reclamo de horas extraordinarias y demás prestaciones del día 

veinte de agosto de dos mil doce al treinta de octubre de dos mil catorce, 

conforme a lo preceptuado por el artículo 57 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado.  

 

Así, ante la configuración de las causales de improcedencia 

antes precisadas, se revoca la sentencia apelada en términos del ordinal 

430, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de 

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco; por tanto, el resolutivo de la sentencia impugnada, queda en los 

términos siguientes: 

 
...ÚNICO. En términos de lo expuesto y fundado en el último 

considerando, al actualizarse las causales de improcedencia previstas 

en el artículo 29, fracciones VI y  IX, de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, se sobresee en el presente juicio, respecto al reclamo de 

tiempo extraordinario, en términos del numeral 30, fracción I, de la 

citada ley…  

   

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 

73, 89, 96 a 102 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se 

concluye con los siguientes:    

 

 R E S O L U T I V O S 

  

 PRIMERO. Por las consideraciones y fundamentos legales 

contenidos en el último considerando de este fallo, al actualizarse las 

causales de improcedencia previstas por las fracciones VI y IX, ordinal 29, de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se revoca la sentencia definitiva 

de fecha 15 quince de enero del año 2016 dos mil dieciséis, dictada por la 

Quinta Sala Unitaria de este Tribunal de lo Administrativo en el expediente 

711/2015, prevaleciendo las proposiciones precisadas en el último de los 

considerandos de esta resolución. 
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SEGUNDO. Remítase copia autorizada de la presente 

resolución al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, con referencia al expediente de Amparo Directo número 

249/2017 como muestra del cumplimiento a la Ejecutoria emitida. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los Magistrados integrantes 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, los CC. Avelino Bravo Cacho como Presidente, José Ramón 

Jiménez Gutiérrez como ponente y el Secretario Proyectista Fabián 

Villaseñor Rivera, en suplencia del Titular de la Magistratura vacante, en 

virtud del acuerdo ACU/SS/02/05/E/2018 de la sesión de ocho de marzo de 

dos mil dieciocho, ante el Secretario General de Acuerdos Hugo Herrera 

Barba que da fe.  

 

 

 

Magistrado Avelino Bravo Cacho        Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez 

Presidente              Ponente 

 

 

 

 

Fabián Villaseñor Rivera     Hugo Herrera Barba 

Secretario Proyectista    Secretario General de Acuerdos 

 

JRJG/ERP 

 

 

 

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 
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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.  
 

 

 


