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SALA DE ORIGEN: SEGUNDA SALA UNITARIA  

JUICIO ADMINISTRATIVO: II-136/2013 

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, 

JALISCO Y, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL CITADO 

AYUNTAMIENTO (RECURRENTE) 

MAGISTRADO PONENTE:  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

ULISES OMAR AYALA ESPINOSA 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 40/2017. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

Vistos los autos, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo 

directo 40/2017, de nueve de febrero de dos mil dieciocho, pronunciada por 

el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

para resolver los recursos de apelación interpuestos por *********************, 

parte actora en el juicio administrativo II-136/2013 y, por el Ayuntamiento 

Constitucional de Zapopan, Jalisco y, la Dirección de Seguridad Pública, 

Protección Civil y Bomberos del citado Ayuntamiento, parte demandada en 

el citado juicio contencioso, del índice de la Segunda Sala Unitaria de este 

Tribunal. 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escritos presentados en la Oficialía de Partes Común de 

este Tribunal, con fechas veintidós de septiembre y seis de octubre de dos mil 

catorce, la parte actora y la demandada, respectivamente, interpusieron 

recursos de apelación en contra de la sentencia definitiva de ocho de 

septiembre de dos mil catorce, dictada en los autos del juicio II-136-2013. 
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2. Por oficio 4/2015, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala 

Unitaria, remitió los autos originales del juicio administrativo II-136/2013, a 

efecto de que se emitiera la resolución de los recursos de apelación 

interpuestos por las partes. 

 

3. Por acuerdo tomado en la Quinta Sesión Ordinaria de dos mil 

quince, del entonces Pleno de este Tribunal, se registró el asunto bajo el 

número de expediente Pleno 71/2015, procediendo a designar como 

Ponente al Magistrado Presidente de la Tercera Sala Unitaria, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco.  

 

4. El veinte de agosto de dos mil quince, el Pleno de este Tribunal, 

emitió sentencia resolviendo los recursos de apelación formulados por las 

partes, declarando fundado uno de los agravios del actor, por lo que 

modificó la sentencia recurrida. 

 

5. Por oficio ingresado en la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal, el trece de abril de dos mil dieciséis, los abogados patronos de la 

autoridad demandada formularon la aclaración de la sentencia citada en el 

resultando anterior, la que fue resuelta por el entonces Pleno de este Tribunal, 

el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, modificando la sentencia 

de veinte de agosto de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 82 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.    

 

6. En contra de la sentencia mencionada en los dos puntos 

anteriores, la parte actora promovió demanda de amparo directo, 

tramitada y resuelta con el número 40/2017, por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante ejecutoria de nueve 

de febrero de dos mil dieciocho, revocando la sentencia reclamada, para 

determinados efectos. 

 

7. Que los efectos de la ejecutoria a la que se da cumplimiento 

consisten en que este Tribunal: 

(…) 

 

a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; 

 

b) En su lugar dicte otra en la que, cuantifique la cantidad a 

pagar. 
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(…) 

 

8. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, esta 

Sala Superior, dejó sin efectos el fallo de veinte de agosto de dos mil quince, 

en vías de cumplimentar la ejecutoria de cuenta y, a continuación, se 

procede a dictar sentencia. 

 

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

 

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente recurso de 

apelación, de conformidad con lo previsto por los artículos 65 y  67, de la 

Constitución Política de esta entidad, 8 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa, así como 1, 2, 96 fracción II y del 97 al 102 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO. Se reiteran las consideraciones que no fueron materia 

del juicio de amparo directo 40/2017: 

 

La sentencia que se impugna determinó condenar a las 

autoridades demandadas al pago del tiempo extraordinario reclamado por 

el actor, correspondiente al periodo comprendido del cinco de marzo de 

dos mil doce al tres de marzo de dos mil trece. 

 

La parte actora adujo como agravios los siguientes: 

 

En primero término, refiere que se transgrede en su perjuicio los 

artículos 1, 12, 13 fracción VIII de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 

de Jalisco, 1, 4 segundo párrafo, 28 fracción XI, 45, 52 y 65 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 45 de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1 y 2 de la Ley General de Salud, 

10, 27, 28, 29, 30 y 33 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, 68 de la Ley Federal del Trabajo, 1, 4, 5, 21, 123 

apartado b, fracciones I y XIII, así como el 133 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 2 del Convenio sobre Discriminación en 

Materia de Empleo y Ocupación, por lo que la determinación de la Sala 

Unitaria es ilegal. 

 

En el segundo agravio, el recurrente aduce que se contravienen 

los artículos 27, 28, 29, 30 y 33 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, porque la cuantificación del tiempo 

extraordinario debe hacerse en forma diaria conforme a los máximos legales 

y no a un máximo de nueve horas extras generadas por una semana, sino 

también en un máximo de tres horas por día, que no debe pasar de tres 

ocasiones en una semana, por lo cual para su cálculo debe atenderse a las 

horas en que su representado laboró diariamente. 

 

Los agravios vertidos por el actor serán estudiados en forma 

conjunta dada la estrecha relación que guardan entre sí; en primer término, 

se tiene que los artículos 28, 29, 33 y 34 de la Ley para los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, establecen que las jornadas de 

trabajo pueden ser diurnas, nocturnas o mixtas; que la duración máxima de 

las primeras será de ocho horas, de las segundas siete horas y, de las últimas, 

siete horas y media; que en caso que por circunstancias especiales deban 

aumentarse las horas de jornada máxima, podrá hacerse considerando este 

trabajo como extraordinario, el que nunca podrá exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces consecutivas en una semana, el cual se pagará con 

un cien por ciento más del sueldo asignado a las horas de jornada ordinarias. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

sostenido que el hecho que en la legislación se establezca que si por 

determinadas circunstancias especiales deben aumentarse las horas de 

jornada, este trabajo será considerado como extraordinario y nunca podrá 

exceder de tres horas diarias ni de tres veces en una semana, únicamente 

fija cual es el tiempo máximo de trabajo extraordinario que la ley considera 

permisible, en protección del trabajador; pero de ningún modo debe 

interpretarse tal precepto en el sentido de que cuando no prueba con 

precisión el trabajador el número de horas extras que laboró, deba tomarse 

como base mínima la de nueve horas a la semana, ni en el que si demuestra 

haberlas trabajado en número mayor, solo tenga derecho al pago de doble 

de nueve. 
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Lo anterior fue expuesto en la tesis con número de registro 

369665, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo CI, 

página 1990, en la Quinta Época, que establece: 

 

HORAS EXTRAS. COMPROBACIÓN DE LAS. Cuando el artículo 

74 de la Ley Federal del Trabajo establece que si por 

determinadas circunstancias especiales deben aumentarse 

las horas de jornada, este trabajo será considerado como 

extraordinario y nunca podrá exceder de tres horas diarias ni 

de tres veces en una semana, únicamente fija cual es el 

tiempo máximo de trabajo extraordinario que la ley 

considera permisible, en protección del trabajador, pero de 

ningún modo debe interpretarse tal precepto en el sentido 

de que cuando no prueba con precisión el trabajador, el 

número de horas extras que laboró, deba tomarse como 

base mínima la de nueve horas a la semana, ni en el de que 

si demuestra haberlas trabajado en número mayor, sólo 

tenga derecho al pago doble de nueve.  

 

De ahí que resulte procedente el pago no sólo de nueve horas a 

la semana por concepto de horas extras laboradas y no pagadas, sino de 

aquellas que haya acreditado laboró extraordinariamente y no le fueron 

pagadas durante el periodo comprendido del cinco de marzo de dos mil 

doce al tres de marzo de dos mil trece, con base en el cuadro siguiente, 

cuya información fue materia de la aclaración de sentencia realizada por el 

entonces Pleno de este Tribunal, en resolución de veintinueve de septiembre 

de dos mil dieciséis y, confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, en la ejecutoria de nueve de febrero de 

dos mil dieciocho, al resolver el amparo directo 40/2017: 

 

Semana 

 

 

Horas 

Laboradas 

Horas a cubrirse con un 

ciento por ciento más del 

salario 

Horas a cubrirse con un 

doscientos por ciento más 

del salario 

Total de horas extras 

laboradas en la 

semana 

Del 4 al 10 de marzo del 2012                      60 9 11 20 

Del 11 al 17 de marzo del 2012 60 9 11 20 

Del 18 al 24 de marzo del 2012 60 9 11 20 

Del 25 al 31 de marzo del 2012 60 9 11 20 

Del 1° al 7 de abril del 2012 48 8 0 8 

Del 8 al 14 de abril del 2012 60 9 11 20 

Del 15 al 21 de abril del 2012 60 9 11 20 

Del 22 al 28 de abril del 2012 48 8 0 8 

Del 29 de abril al 5 de mayo  60 9 11 20 



 6 

del 2012 

Del 6 al 12 de mayo del 2012 60 9 11 20 

Del 13 al 19 de mayo del 2012 48 8 0 8 

Del 20 al 26 de mayo del 2012 60 9 11 20 

Del 27 de mayo al 2 de  

junio del 2012 

60 9 11 20 

Del 3 al 9 de junio del 2012 48 8 0 8 

Del 10 al 16 de junio del 2012 60 9 11 20 

Del 17 al 23 de junio del 2012 60 9 11 20 

Del 24 al 30 de junio del 2012 48 8 0 8 

Del 1° al 7 de julio del 2012 60 9 11 20 

Del 8 al 14 de julio del 2012 60 9 11 20 

Del 15 al 21 de julio del 2012 48 8 0 8 

Del 22 al 28 de julio del 2012 60 9 11 20 

Del 29 de julio al 4 de  

agosto del 2012  

60 9 11 20 

Del 5 al 11 de agosto del 2012 48 8 0 8 

Del 12 al 18 de agosto del 

 2012 

60 9 11 20 

Del 19 al 25 de agosto del  

2012 

60 9 11 20 

Del 26 de agosto al 1° 

 de septiembre del 2012 

48 8 0 8 

Del 2 al 8 de septiembre  

del 2012 

60 9 11 20 

Del 9 al 15 de septiembre  

del 2012 

60 9 11 20 

Del 16 al 22 de septiembre 

 del 2012 

48 8 0 8 

Del 23 al 29 de septiembre 

 del 2012 

60 9 11 20 

Del 30 de septiembre al 6 

 de octubre del 2012 

60 9 11 20 

Del 7 al 13 de octubre del 

 2012 

48 8 0 8 

Del 14 al 20 de octubre  

del 2012 

60 9 11 20 

Del 21 al 27 de octubre  

del 2012 

60 9 11 20 

Del 28 de octubre al 3  

de noviembre del 2012 

48 8 0 8 

Del 4 al 10 de noviembre  

del 2012 

60 9 11 20 

Del 11 al 17 de noviembre  

del 2012 

60 9 11 20 

Del 18 al 24 de noviembre  

del 2012 

48 8 0 8 

Del 25 de noviembre al 1°  

de diciembre del 2012 

60 9 11 20 

Del 2 al 8 de diciembre 

 del 2012 

60 9 11 20 

Del 9 al 15 de diciembre 

 del 2012 

0 0 0 0 

Del 16 al 22 de diciembre 

 del 2012 

0 0 0 0 
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Del 23 al 29 de diciembre del 

2012 

60 9 11 20 

Del 30 de diciembre de 2012 al 

5 de enero del 2013 

48 8 0 8 

Del 6 al 12 de enero del 2013 60 9 11 20 

Del 13 al 19 de enero del 2013 60 9 11 20 

Del 20 al 26 de enero del 2013 48 8 0 8 

Del 27 de enero al 2 de  

febrero del 2013 

60 9 11 20 

Del 3 al 9 de febrero del 2013 60 9 11 20 

Del 10 al 16 de febrero del  

2013 

48 8 0 8 

Del 17 al 23 de febrero del  

2013 

60 9 11 20 

Del 24 de febrero al 2 de  

marzo del 2013 

60 9 11 20 

  Total: 435 Total: 385 Total: 820 

 

 

En consecuencia, debe pagarse por el periodo comprendido del 

cinco de marzo de dos mil doce al tres de marzo de dos mil trece, un total de 

820 ochocientos veinte horas extras, de las cuales 435 cuatrocientos treinta y 

cinco horas son con un cien por ciento más del salario y 385 trescientos 

ochenta y cinco horas con un doscientos por ciento más. 

 

En estricto cumplimiento de la ejecutoria que se atiende, la Sala 

Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa, cuantifica la cantidad a 

pagar a la parte actora, tomando como base los elementos que obran 

agregados al expediente del juicio en que se actúa, tales como las horas 

extras laboradas a cubrirse con un cien por ciento más del salario ordinario, 

aquellas a cubrirse con un doscientos por ciento más de tal salario y, la 

cantidad de $7,622.00, que quincenalmente recibía el demandante con 

motivo de su trabajo. 

 

Tomando en consideración los lineamientos establecidos en el 

párrafo precedente, al haber acreditado el actor que laboró 820 horas 

extras, durante las jornadas semanales señaladas en la tabla inserta, 

correspondientes al señalado periodo comprendido del cinco de marzo del 

dos mil doce al tres de marzo del dos mil trece, las primeras 435 horas 
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deberán ser pagadas con un 100% más del salario ordinario que percibió en 

tal periodo, por la cantidad quincenal de $7,622.00 (siete mil seiscientos 

veintidós pesos 00/100 m.n.), la cual dividida entre quince, arroja el salario 

diario que percibió por la cantidad de $508.13 (quinientos ocho pesos 13/100 

m.n.), la que dividida entre ocho horas de la jornada laboral ordinaria, arroja 

la cantidad de $63.51 (sesenta y tres pesos 51/100 m.n.), misma que 

multiplicada por las horas extras laboradas arrojan la cantidad total de:  

 

HORAS % TOTAL 

435 100% $55,253.7 

385 200% $73,354.05 

 CANTIDAD TOTAL $128,607.75 

 

De conformidad con lo anterior, se condena a la autoridad 

demandada al pago de la cantidad de $128,607.75 (ciento veintiocho mil 

seiscientos siete pesos 75/100 m.n.). 

 

En consecuencia, se modifica la resolución controvertida, 

debiendo prevalecer en su lugar los resolutivos siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Esta Sala Unitaria es competente para 

conocer y resolver el presente asunto. 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó parcialmente su 

derecho al pago de horas extras reclamadas y la 

autoridad demostró también parcialmente las 

excepciones que esgrimió, en consecuencia. 

TERCERO.- Se condena a las autoridades 

demandadas, al pago de la cantidad de $128,607.75 

(ciento veintiocho mil seiscientos siete pesos 75/100 

m.n.), correspondientes a 820 ochocientos veinte 

horas extras, de las cuales 435 cuatrocientos treinta y 

cinco horas se le deben cubrir con un cien por 

ciento más del salario ordinario percibido y, 385 

trescientos ochenta y cinco horas con un 200 

doscientos por ciento más, por los motivos y 

razonamientos expuestos en la presente resolución.  
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TERCERO. Los agravios expresados por la demandada son 

infundados, de conformidad con los siguientes razonamientos jurídicos: 

 

En su primer motivo de disenso, la autoridad recurrente 

manifiesta que le causa perjuicio que el A Quo haya condenado al pago de 

prestaciones laborales como consta en el considerando II del fallo 

combatido, ya que es sabido que la Corte ha establecido que la relación 

entre el Estado y sus Cuerpos de Seguridad Pública es de naturaleza 

administrativa, por tal motivo, la Sala de origen no debió pronunciarse sobre 

tales cuestiones. Aunado a lo anterior, la resolutora funda su determinación 

en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo 

que resulta infundado puesto que dicha ley no le es aplicable al actor, ello 

en estricto apego al principio de exclusión constitucional, al cual debió 

apegarse al centrar el estudio de las prestaciones reclamadas. Finalmente, 

insiste en que el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece que no procede 

contraprestación económica excedente a la remuneración por el servicio 

prestado en los horarios, que para tal efecto le hayan sido establecidos. 

 

Refiere en el segundo agravio, que se viola en su perjuicio lo 

dispuesto en el numeral 73 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, toda vez que fue omisa en atender lo alegado por su 

representado en el escrito de contestación de demanda en cuanto al 

capítulo de hechos, así como el único concepto de impugnación, en donde 

manifestaron la improcedencia del pago de horas extras que reclama el 

actor, así como que al desempeñar la función operativa de seguridad 

pública resulta inaplicable un ordenamiento burocrático que rige a los 

servidores públicos del estado, ya que no se prevé que los miembros 

integrantes del sistema de seguridad pública tengan derecho al pago de 

tiempo extraordinario. 
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Resultan infundados los agravios en estudio, dado que el 

demandante compareció ante esta instancia a reclamar diversas 

prestaciones derivadas de su nombramiento como servidor público, tales 

como el pago de tiempo extraordinario laborado, por lo tanto las 

disposiciones de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, son las que resultan aplicables para resolver la cuestión 

planteada, bajo la base de que nuestro máximo ordenamiento legal en su 

numeral 123 apartado B fracción XIII, establece que los miembros de las 

instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, resultando 

desacertado el argumento de la recurrente respecto a que la Ley 

burocrática referida en líneas que anteceden es inaplicable al caso 

concreto, así como que este Tribunal de lo Administrativo no resulta 

competente para pronunciarse respecto a las prestaciones reclamadas por 

el actor, pues de conformidad con el numeral 67 fracción IX de la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta entidad federativa, así como el criterio 

sostenido en la Jurisprudencia por contradicción de tesis aprobada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena 

época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, 

julio de dos mil cuatro, bajo el rubro: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS 

CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE 

CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 

ADMINISTRATIVO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 

24/95, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 

septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS 

MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU 

RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", 

estableció que los miembros de la Policía Municipal o 

Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de 

seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza 

administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual 

se rige por las normas legales y reglamentarias 

correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, 

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

Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo 

mismo que a los militares, marinos y personal del servicio 

exterior, como sujetos de una relación de naturaleza 

laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En 

congruencia con tal criterio, y tomando en consideración 

que la Constitución y las leyes secundarias del Estado de 

Jalisco no señalan con precisión la competencia del 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo 

Administrativo para conocer de las demandas 
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promovidas por elementos de seguridad pública contra 

autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, 

para que se deduzcan pretensiones derivadas de la 

prestación de sus servicios en su condición de servidores 

públicos, es inconcuso que dicha competencia debe 

recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, 

por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, 

en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la 

Constitución Federal, que consigna la garantía de 

acceso a la justicia.- Contradicción de tesis 24/2004-SS. 

Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo 

circuito. 28 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando 

Javier García Martínez. Tesis de jurisprudencia 77/2004. 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del cuatro de junio de dos mil cuatro. 

 

Por lo cual este Órgano Jurisdiccional está facultado para 

conocer el reclamo hecho por el actor, relativo al pago de diversas 

prestaciones inherentes su cargo como elemento de cuerpo de seguridad 

pública. Sin que pase por alto, que de lo contrario este Tribunal dejaría de 

cumplir con el principio de tutela jurisdiccional previsto por el artículo 17 

Constitucional, lo que implicaría negar el acceso real a la administración de 

justicia a las personas que prestan sus servicios como elementos policíacos, 

por lo que está obligado a ejercer funciones de plena jurisdicción y no solo 

de anulación, esto es, desempeñar su actividad de manera que esté en 

aptitud de reconocer un derecho subjetivo y su restablecimiento 

correspondiente, a pesar de que no esté expresamente establecido en las 

leyes secundarias, pues de no hacerlo así, se les impediría que hicieran 

planteamientos por las desavenencias en su relación administrativa con el 

Estado, dado que se requeriría la emisión formal de un acto administrativo 

definitivo objeto de anulación.  

 

Por las razones expuestas, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 73, del 96 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 

de Jalisco, se resuelve la presente controversia con los siguientes: 

 

 

R E S O L U T I V O S 
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I. Se declara fundado el segundo agravio expresado en el 

recurso de apelación interpuesto por el actor. 

 

II. Se declaran infundados los agravios expresados en el recurso 

de apelación interpuesto por la demandada. 

 

III. Se modifica la sentencia recurrida, por los motivos, 

fundamentos y para los efectos precisados en el segundo de los 

considerandos de esta resolución. 

 

IV. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia de 

la presente sentencia al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Tercer Circuito, como constancia del cumplimiento de su ejecutoria. 

 

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 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/UOAE 

 



 

 
 

 

EXPEDIENTE PLENO: 71/2015 

Recurso de apelación 

Cumplimiento de Amparo: 40/2017 
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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.  
 

 

 


