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GUADALAJARA, JALISCO, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

Vistos los autos para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el actor en contra de la sentencia definitiva dictada el 

veintiséis de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Sexta Sala 

Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

en el expediente 91/2013, en cumplimiento a la ejecutoria de dieciséis 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 119/2017, y; 

  

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito ingresado el diecisiete de octubre de dos mil 

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

sentencia definitiva de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, 

mediante la cual decretó el sobreseimiento en el juicio. 

 

2. Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la 

Sexta 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 se emitiera la resolución correspondiente. 
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3. Mediante escrito de nueve de diciembre de dos mil 

catorce, la autoridad a través de su abogado patrono Juan Manuel 

Arellano Vega, contestó los agravios del recurso de apelación, el cual se 

proveyó por auto de veintidós de enero de dos mil quince.  

 

4. Substanciado dicho medio de defensa, por oficio 151/2015, 

recibido el veinticuatro de febrero de dos mil quince, el Magistrado 

Presidente de la Sexta Sala Unitaria, remitió al Pleno el expediente con lo 

que se dio cuenta en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de veintiséis de 

febrero de dos mil quince, correspondiéndole el número de expediente 

Pleno 218/2015 y designando como Ponente al Magistrado Presidente de 

la Cuarta Sala Unitaria a quien se enviaron los autos originales para 

resolución con el oficio 727/2015 de la Secretaría General de Acuerdos. 

 

5. A través de sentencia dictada el ocho de octubre de dos 

mil quince, el entonces Pleno de este Tribunal resolvió el recurso de 

apelación, confirmando la sentencia recurrida. 

 

6. Inconforme con el sentido del fallo, el demandante 

promovió juicio de amparo directo del que tocó conocer al Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo 

expediente número 37/2016, en el cual, el veinticuatro de enero de dos 

mil diecisiete, resolvió conceder al quejoso el amparo y protección de la 

Justicia Federal, y ordenó dejar sin efectos la sentencia de 8 de octubre 

de dos mil quince, en el expediente de recurso de apelación 218/2015. 

 

7.  En cumplimiento a la ejecutoria señalada en el punto 

anterior, el entonces Pleno de este Tribunal dictó sentencia de dos de 

marzo de dos mil diecisiete, a través de la cual revocó la sentencia 

recurrida, condenó a la autoridad demandada por el pago de las 

cantidades correspondientes a vacaciones, prima vacacional y 

aguinaldo, además de absolver por el pago de las horas extras 

reclamadas. 

 

8.  Inconforme con el sentido del fallo, el demandante 

promovió juicio de amparo directo del que conoció el Primer Tribunal 
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Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo expediente 

número 119/2017, en el cual, el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, 

resolvió conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia 

Federal, y ordenó dejar sin efectos la sentencia de dos de marzo de dos 

mil diecisiete, en el expediente de recurso de apelación 218/2015, para 

efecto de que se emitiera otra en la que: 

 

a) Deje insubsistente la sentencia reclamada. 

 

b) En su lugar, emita otra en la que prescinda de considerar que el 

actor incurrió en ambigüedad respecto del reclamo de horas extras, 

pues como quedó expuesto, en la demanda precisó de manera 

puntal los meses, días y horas durante las que el actor afirma laboró 

tiempo extraordinario, asimismo de imponer la carga de la prueba 

al actor y de tener actualizada la causal de improcedencia prevista 

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

con plenitud de jurisdicción, analice los agravios del recurso de 

apelación interpuesto por el actor inclusive sobre el resto de las 

prestaciones a partir de los agravios propuestos por el recurrente. 

 

9. Por acuerdo de treinta y uno de enero de  dos mil 

dieciocho, esta Sala dictó acuerdo en el que tuvo por recibido el oficio 

221, remitido por la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con la copia certificada de 

la resolución de amparo pronunciada el dieciséis de enero de dos mil 

dieciocho y se dejó sin efectos la sentencia de pleno de dos de marzo de 

dos mil diecisiete.  

 

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 



 

 

EXPEDIENTE PLENO: 218/2015 

Recurso de Apelación 

Cumplimiento de amparo: 119/2017 

 

4 

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. Se reiteran las consideraciones que no fueron 

materia de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 119/2017. 

 

Como primer aspecto es menester señalar que de los autos, 

los cuales tienen eficacia probatoria plena al tenor de lo establecido por 

el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de 

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se 

aprecia que el juzgador en la sentencia apelada determinó decretar el 

sobreseimiento del juicio, en virtud que estimó actualizada la causal de 

improcedencia estatuida por la fracción VI del ordinal 29 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, misma que invocó la 

autoridad en términos del numeral 30 fracción I y último párrafo de la ley 

de referencia, esto, porque así lo advirtió al analizar y valorar la 

documental pública consistente en el convenio de liquidación de 

derechos administrativos y laborales celebrado entre el actor y la entidad 

municipal demandada, concluyendo que con éste quedó evidenciado 

que el día veintiocho de diciembre de dos mil doce, acordaron dar por 

terminada la relación que tenían las partes, es decir, la existente entre el 

actor y la demandada respecto al puesto de policía Tercero de la 

Dirección de Seguridad Pública; además, establecieron en la clausula 

tercera, efectuar un sólo pago por la cantidad de $2,480.19 (Dos mil 

cuatrocientos ochenta 19/100 M.N.), que sería entregado al momento de 

la firma y ratificación del convenio ante notario público, mediante la 

entrega del cheque número 0001408 de la cuenta número 00188810508, 

de la Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer; también, expuso 

que en la estipulación cuarta el accionante manifestó en forma expresa su 

conformidad con la suma mencionada sirviendo el citado acuerdo como 

el más amplio y valedero finiquito a favor de la demandada y, por último, 

en la cláusula sexta el accionante manifestó que se tenían por pagadas a 

su entera satisfacción de las prestaciones administrativas y laborales que 
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pudiera tener en contra del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así 

como que no reservaba acción o derecho que pudiera ejercitar en el 

futuro en contra del citado Ayuntamiento. Y ante lo expuesto el juzgador 

determinó que le actor no logró acreditar la existencia del acto 

impugnado como es la falta de pago de las prestaciones que reclama, 

resolviendo que se actualizó la causal de improcedencia apuntada. 

 

En ese sentido, el apelante argumenta esencialmente en su 

agravio g), que es ilegal la sentencia reclamada en cuanto a la 

valoración del convenio de liquidación (finiquito); mismo que como se 

adelantó, se estima parcialmente fundado, porque conforme a los 

lineamientos de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, es dable 

considerar ilegal que el juzgador haya estimado que quedó saldada 

cualquier cantidad adeudada por la parte demandada, porque en dicho 

finiquito no se estableció expresamente que fueron pagadas las horas 

extras reclamadas, ya que si bien la aludida liquidación puede servir para 

demostrar que por mutuo consentimiento concluyó la relación laboral, lo 

cierto es que ello no implica renuncia a los derechos y tampoco a las 

prestaciones devengadas que tengan derivadas de los servicios prestados, 

acorde a lo siguiente: 

 

Esto es así puesto que al resolver la contradicción de tesis 

90/2003-SS, de fecha tres de octubre de dos mil tres, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió el concepto de finiquito, 

en el sentido de que: es el acto mediante el cual un patrón otorga a un 

trabajador prestaciones a que este tiene derecho en términos de ley, para 

dar por terminada la relación laboral que los unía. 

 

También, se estableció que el finiquito liberatorio, para ser 

válido, debe contener una relación específica de los conceptos pagados 

al trabajador y los periodos respectivos, esto es, en él se deben hacer 

constar las prestaciones y cantidades que, en ese acto jurídico, se cubren 

al trabajador una vez concluido el nexo laboral. 
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Lo expuesto, es acorde con el criterio contenido en la 

jurisprudencia que se transcribe a continuación1: 

 

Época: Séptima Época  

Registro: 243057  

Instancia: Cuarta Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 139-144, Quinta Parte  

Materia(s): Laboral  

Tesis:  

Página: 81  
 

RECIBO FINIQUITO LIBERATORIO. DEBEN ESPECIFICARSE 

CIRCUNSTANCIALMENTE LOS CONCEPTOS QUE COMPRENDA. De 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Federal del 

Trabajo, todo convenio o liquidación para ser válido deberá 

contener una relación circunstanciada de los hechos que lo 

motiven y de los derechos comprendidos en él; de manera que si en 

un finiquito liberatorio no se especifican circunstancialmente los 

conceptos y no se determina el periodo ni las prestaciones a que los 

mismos corresponden, es obvio que no se cumplieron los requisitos a 

que se refiere el artículo 33 invocado. 

 
 

De lo narrado, es posible sostener que, cuando no se 

manifiesta desacuerdo, el finiquito hace prueba de las prestaciones que 

fueron pagadas al trabajador y de los periodos que expresamente se 

mencionan en el documento respectivo, por la terminación de la relación 

de trabajo. 

 

Bajo ese orden de ideas, el finiquito debe concebirse como 

ineficaz para demostrar conceptos, periodos o prestaciones no 

especificadas en el acto jurídico que lo contiene, ya que del mismo no se 

puede inferir que existe constancia fehaciente de que fueron cubiertas al 

trabajador todas las prestaciones conforme a derecho una vez concluida 

la relación de trabajo. 

 

En el caso, del convenio de liquidación de derechos 

administrativos y/o laborales celebrado el veintiocho de diciembre de dos  

mil doce entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el apelante 

ponderado y valorado por el juzgador, se advierte que el actor recibió por 

parte de la autoridad demandada el finiquito por la cantidad de $2,480.19 

                                  
1 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Cuarta Sala , página 81, volumen 139-144 quinta parte 
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(Dos mil cuatrocientos ochenta 19/100 M.N.), sin que del mismo se 

desprenda que dicha cantidad sea el resultado de restar el total de las 

deducciones al pago de todas las prestaciones a que tenía derecho el 

accionante, debidamente pormenorizados los conceptos y montos. 

 

De ahí que se estime, en términos de la ejecutoria, que es 

cierto los aducido por el apelante, en cuanto a que el aludido finiquito no 

se valoró correctamente, el mencionarse expresamente que en aquel 

momento se cubrió el pago de las prestaciones que fueron reclamadas a 

la institución de seguridad pública demandada en el presente juicio 

administrativo, como las horas extras. 

 

Así, se concluye que, contrario a lo resuelto por la Sala de 

origen, la sola circunstancia de que en el convenio el accionante hubiese 

manifestado de forma expresa su conformidad con la suma ya indicada, 

además de que dicho acuerdo servía como el más ámplio y valedero 

finiquito a favor de la autoridad y dándose por pagadas a su entera 

satisfacción las prestaciones que pudiera tener en contra del 

Ayuntamiento, sin reservar acción o derecho  que pudiera ejercitar en el 

futuro contra dicho municipio; son insuficientes para establecer que el 

elemento de seguridad pública que lo suscribió, recibió el pago oportuno 

de todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho, y poder 

establecer jurídicamente que ya no puede reclamarlas,en virtud de que, 

conforme al artículo 45 de la Ley del Sistema de Seguridad pública para el 

Estado de Jalisco2, son irrenunciables las prestaciones que la ley otorga a 

los elementos de seguridad pública. 

 

Luego, si son irrenunciables la remuneración devengada, 

indemnizaciones y demás prestaciones otorgadas en los términos de la ley 

y que deriven de la prestación del servicio de seguridad pública, no es 

válido sostener que se encuentra totalmente saldado cualquier adeudo al 

elemento operativo accionante en virtud del mencionado finiquito, pues 

aun cuando así lo hayan manifestado las partes, lo cierto es que con ese 

                                  

2  Artículo 45. Son irrenunciables la remuneración devengada, indemnizaciones y demás prestaciones 

otorgados en los términos de la ley que se deriven de la función prestada. 

 Queda prohibido para todo elemento operativo otorgar o recibir prestaciones distintas a las establecidas 

en esta ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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documento no está demostrado que efectivamente existe consentimiento 

del actor, pues no debe tenerse como una renuncia de derechos en su 

perjuicio, al ser irrenunciables las prestaciones que la ley le otorga por su 

función como elemento de seguridad pública. 

 

Aunado a que como ya se expuso, en su caso, el convenio 

sólo prueba el pago específico que en ese documento se contiene, sin 

que se comprendan conceptos y menos cantidades que no fueron 

liquidadas expresamente en ese  acto jurídico. 

 

Esto es así, ya que sin una constancia fehaciente de que todas 

las prestaciones demandadas en juicio fueron cubiertas al actor mediante 

el indicado convenio, es equivocado sostener que en virtud de ese acto 

jurídico, no se le adeuda alguna otra cantidad por diversos conceptos a 

los que en su caso tenga derecho, habida cuenta que las prestaciones 

que la ley otorga a los elementos operativos por la prestación del servicio 

de seguridad pública, se insiste, son irrenunciables, por lo que la 

suscripción de dicho convenio no entraña el consentimiento de las 

prestaciones no cubiertas y a las que el actor estima tiene derecho y 

tampoco debe entenderse como la estipulación de una renuncia de 

derechos, pues en ese sentido carecería de efectos jurídicos por ser 

contrario a una norma legal, en concreto, al artículo 45 de la invocada 

legislación. 

 

Como corolario, es inexacto lo considerado por el juzgador en 

la sentencia apelada para concluir que se actualizó en la especie la 

causal de improcedencia contenida en la fracción IV, del ordinal 29 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado, en cuanto a que: …el 

demandante manifestó en forma expresa su conformidad con la suma 

mencionada sirviendo dicho acuerdo como el más amplio y valedero 

finiquito a favor de la autoridad..., pues, contrario a esa afirmación, la 

liquidación no vincula al accionante en la determinación de las 

prestaciones devengadas por la prestación del servicio de seguridad 

pública, tampoco puede ser invocado en su contra para demostrar el 

pago de conceptos y cantidades que no se describieron 

pormenorizadamente en esa liquidación. 
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Cobra aplicación al caso, la tesis3 aislada que se transcribe: 

 

LIQUIDACION. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. En los términos de lo 

dispuesto por el artículo 33, párrafo segundo, de la Ley Federal del 

Trabajo, toda liquidación, para ser válida, debe contener una 

relación circunstanciada de los hechos que la motivan y debe ser 

ratificada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; luego no es 

suficiente que en dicho documento se exprese que el trabajador 

recibió "el pago oportuno de las prestaciones a que tuvo derecho y 

que no se le adeuda cantidad alguna por ningún otro concepto.". 

 

Acorde a lo expuesto, se determina revocar la sentencia 

apelada, en términos de lo establecido en el artículo 430 fracción I del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 

supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para 

determinar que no se actualiza la causal invocada por las demandadas, 

contenida en la fracción VI del ordinal 29 de la Ley de la materia, para 

analizar en su caso las cuestiones de fondo sobre las que se trabó la litis, lo 

que se hace de la siguiente forma: 

 

En primer término, se destaca que conforme a lo ponderado y 

determinado por este Pleno en la resolución de dieciocho de junio de dos 

mil trece, dictada en los autos del expediente Pleno 396/2013, así como 

del análisis global de la demanda, se determinó admitir el presente juicio 

en contra de la autoridad demandada Ayuntamiento Constitucional de 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, asimismo se tuvieron como prestaciones 

reclamadas, el pago de aguinaldo desde el primero de enero de dos mil 

doce y hasta que fue despedido injustificadamente, es decir, hasta el 

doce de diciembre de dos mil doce; pago de vacaciones y prima 

vacacional del periodo comprendido del dieciséis de septiembre de dos 

mil once al quince de septiembre de dos mil doce y, del dieciséis de 

septiembre al doce de diciembre de dos mil doce; por último, reclamó el 

pago de tiempo extraordinario laborado por el periodo comprendido del 

doce de diciembre de dos mil once al once de diciembre de dos mil 

doce. 

 

                                  
3 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Cuarta Sala , página 41, volumen 103-108 quinta parte 
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Ahora bien, el actor en lo que respecta al reclamo de 

aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, hace valer como concepto 

de impugnación que la demandada al no cubrirle esas prestaciones 

causa agravio, porque no obstante haberse generado en virtud de haber 

laborado al servicio de la demandada, viola en su perjuicio y contraviene 

lo que al efecto dispone la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

 

En lo referente al tiempo extraordinario a que dice tiene 

derecho, alega se traduce en la falta de pago en términos de la ley en 

cita, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Federal, las cuales prevén 

la forma en que deben pagarse las horas extras laboradas, pues es de 

explorado derecho que la actitud de la demandada viola sus derechos 

como elemento de seguridad pública, pues no obstante de haber 

laborado en su servicio horas extras, las mismas no le han sido pagadas. 

 

Por su parte, la demandada alega que se cubrieron al actor 

en tiempo y forma las prestaciones correspondientes a vacaciones, prima 

vacacional y aguinaldo que menciona; y respecto a las horas extras 

aduce que no hubo carga económica alguna para el gobierno municipal 

puesto que las mismas no se generaron, como dice se acredita con el 

legajo de copias certificadas de los comprobantes de recepción de 

pagos realizados al actor *************************, parte actora, por el 

periodo del año dos mil doce. 

 

Para acreditar lo anterior, la demandada ofreció como 

pruebas además del Convenio de Liquidación de derechos 

Administrativos o Laborales de fecha quince de enero de dos mil trece, un 

legajo de seis copias certificadas de las listas de raya del Municipio de 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de los periodos comprendidos del dieciséis 

al treinta y uno de octubre de dos mil doce, periodo quincenal número 

veinte, en que se observa el nombre del actor **************************, 

donde se le pagaron entre otras cuestiones, vacaciones a tiempo la 

cantidad de $3,938.00 (Tres mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 

M.N.), prima vacacional a tiempo la suma de $984.00 (Novecientos 

ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), prestaciones que fueron firmadas de 
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recibido por el demandante; asimismo, de la lista de raya del primero al 

quince de noviembre de dos mil doce, periodo quincenal número 

veintiuno, se advierte que se pagó al actor su sueldo, gratificación para 

despensa y apoyo de transporte, con importe total de $6,292.25 (Seis mil 

doscientos noventa y dos pesos 25/100 M.N.), sin las deducciones 

correspondientes, lista que fue firmada por el accionante; por último, se 

aprecia la lista de raya del primero al quince de diciembre de dos mil 

doce, en la que se aprecia se contienen los conceptos de sueldo, 

aguinaldo, gratificación para despensa y apoyo de transporte, de la cual 

se observa que dicha lista no fue firmada por el actor; los anteriores 

instrumentos públicos adquieren eficacia probatoria plena al tenor de lo 

establecido por el artículo 399 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, para acreditar que el demandante 

recibió las percepciones que ellos amparan y que corresponden al 

periodo del dieciséis de octubre al quince de noviembre de dos mil 

dieciséis, entre ellas la relativa a vacaciones y prima vacacional, mismas 

que una vez calculadas las cantidades enteradas por dichos conceptos, 

corresponden sólo a diez días de salarios y al 25% de esos diez días, 

considerando el sueldo quincenal de $5,906.00 (Cinco mil novecientos seis 

pesos 00/100 M.N.), no así la respectiva del aguinaldo, toda vez que ésta 

no fue firmada o recibida por el accionante; dichas constancias, también 

sirven para evidenciar que el demandante percibía como salario 

integrado en forma quincenal el importe de $6,292.25 (Seis mil doscientos 

noventa y dos pesos 25/100 M.N.) 

 

Ahora bien, en cuanto al pago de vacaciones y prima 

vacacional que reclama el impetrante por el periodo comprendido del 

dieciséis de septiembre de dos mil once al quince de septiembre de dos 

mil doce y, del dieciséis de septiembre al doce de diciembre de dos mil 

doce, que son atinentes a un año y tres meses aproximadamente, al 

tomar en consideración que la parte demandada no evidenció con 

prueba idónea que el actor efectivamente haya disfrutado durante dicho 

periodo de las vacaciones correspondientes, o en su caso haber enterado 

al accionante las percepciones atinentes a ese concepto y su prima 

vacacional, ya que únicamente se acreditó haber pagado al accionante 
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el importe respecto de diez días de salario como vacaciones y su 

correspondiente prima  vacacional. 

 

Conforme a lo relatado en párrafos anteriores, los suscritos 

magistrados resolvemos en términos de lo dispuesto por los artículos 31 y 32 

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

disponen … los elementos operativos que tengan más de seis meses 

consecutivos, de servicio, disfrutarán, cuando menos, de dos periodos 

anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno... asimismo que: 

… Se cubrirá la cantidad equivalente a 25% sobre el total de los días 

correspondientes a vacaciones, por concepto de prima vacacional 

anual..., que es procedente condenar a la autoridad demandada a 

pagar al accionante, las cantidades correspondientes de vacaciones y 

prima vacacional por el periodo reclamado, esto es, del dieciséis de 

septiembre de dos mil once al quince de septiembre de dos mil doce y, 

del dieciséis de septiembre al doce de diciembre de dos mil doce; 

considerando para ello las cantidades enteradas al actor por concepto 

de vacaciones que asciende a $3,938.00 (tres mil novecientos treinta y 

ocho pesos 00/100 M.N.), que se aprecia que recibió el actor en la lista de 

raya del periodo quincenal número 20 antes descrita; la atinente 

cuantificación deberá hacerse tomando como base la cantidad de 

$6,292.25 (Seis mil doscientos noventa y dos pesos 25/100 M.N.), que se 

acreditó percibía quincenalmente el actor, en términos de lo que 

establecen los ordinales 85 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco y 490 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, 

de aplicación supletoria. 

 

Así se considera procedente la reclamación que formula 

respecto del pago por concepto de prima vacacional, así como de 

vacaciones devengadas y no disfrutadas durante el periodo señalado en 

el párrafo anterior, dado que no existe evidencia en autos que 

efectivamente respecto de todo ese periodo se hubiese concedido al 

accionante ese derecho, es decir, no se acreditó en autos que se hubiese 

otorgado un periodo de diez días por concepto de vacaciones que 

devengó por cada seis meses en que haya prestado sus servicios a la 

autoridad demandada; por lo que efectivamente es procedente el pago 
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de dichas prestaciones acorde al año tres meses que reclama, en términos 

de lo estatuido por los ordinales 31 y 32 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco, lo dicho es así, ya que las vacaciones 

constituyen un derecho que los trabajadores adquieren por el transcurso 

del tiempo en que prestan sus servicios y cuya finalidad es el descanso 

continuo de varios días para reponer la energía gastada con la actividad 

desempeñada, y que este tiempo de descanso deberá ser cubierto con 

sueldo íntegro en  términos de lo estatuido por los numerales señalados. 

 

Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 

142/2012 (10a.)4 que se transcribe: 

 

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DEVENGADAS Y NO 

DISFRUTADAS. CUANDO EL TRABAJADOR HAYA SIDO REINSTALADO Y 

TENGA DERECHO A SU PAGO, ÉSTE DEBE HACERSE CON BASE EN EL 

SALARIO INTEGRADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha sostenido, por una parte, que aunque en principio la 

reinstalación deriva de la existencia de un despido injustificado, la 

causa directa de las prestaciones adicionales es la propia relación 

laboral y, por otra, que el salario a que se refiere el precepto aludido 

es válido para todos los días de trabajo, incluso los de descanso, y 

no sólo para efectos indemnizatorios. Así, toda vez que las 

vacaciones son un derecho que los trabajadores adquieren por el 

transcurso del tiempo en que prestan sus servicios, cuya finalidad es 

el descanso continuo de varios días para reponer la energía 

gastada con la actividad laboral desempeñada, es claro que el 

salario que debe servir de base para pagarlas, cuando se ha 

reinstalado al trabajador que, adicionalmente, demandó su pago, 

es el integrado, previsto en el artículo 84 de la Ley Federal del 

Trabajo, que comprende los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o 

prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Lo mismo 

ocurre respecto de la prima vacacional pues, conforme al artículo 

80 de la legislación citada, consiste en un porcentaje fijado a partir 

de los salarios que corresponden al trabajador durante el periodo 

vacacional. Ahora bien, este criterio está vinculado con la 

reclamación de vacaciones y prima vacacional devengadas y no 

disfrutadas, pero no con las que se reclaman concomitantes a un 

despido injustificado pues, en este caso, la condena al pago de 

salarios caídos hace improcedente su pago durante el tiempo que 

el trabajador permaneció separado del trabajo. En este último 

supuesto debe considerarse, además, que no podría incluirse el 

monto que por estos conceptos sea motivo de condena en el juicio 

laboral dentro del salario integrado, porque ello daría como 

resultado un doble pago, ya que en éste se incluirían el pago de las 

vacaciones y la prima vacacional y, a la vez, sería la base para 

                                  
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda Sala, página 1977, Libro XIII, 

Octubre de 2012, Tomo 3  
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cuantificar las propias prestaciones, lo que, evidentemente, 

duplicaría la condena. 

 

Énfasis añadido 

 

 

 

Igual suerte sigue el reclamo de pago de aguinaldo desde el 

primero de enero al doce de diciembre de dos mil doce, porque como se 

dejó sustentado, la autoridad demandada no acreditó con prueba 

fehaciente como era su obligación en términos del artículo 286 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, haber pagado al 

actor el aguinaldo correspondiente a dicho periodo y si bien exhibió una 

constancia relativa a dicho concepto, no menos cierto es que  de ésta, se 

advierte que se asentó la palabra “BAJA” y sin que el accionante hubiese 

firmado de recibido dicha percepción: atento a ello, los suscritos 

Magistrados que resolvemos estimamos procedente condenar a la 

autoridad demandada a pagar al actor el aguinaldo correspondiente al 

periodo que reclama, en términos de lo estatuido por el ordinal 43 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por lo cual 

deberá de considerarse como base la suma de $6,292.25 (Seis mil 

doscientos noventa y dos pesos 25/100 M.N.), que se evidenció percibía el 

accionante en el año dos mil doce, lo cual habrá de cuantificarse en 

términos de lo dispuesto por los ordinales 85 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado y 490 del Código de Procedimientos Civiles de la 

Entidad, de aplicación supletoria.  

 

Ahora, en cuanto al reclamo de pago de tiempo 

extraordinario que alega el actor trabajó y se le adeuda, en el periodo 

comprendido del doce de diciembre de dos mil once al once de 

diciembre de dos mil doce, ya que aduce que fue contratado para 

trabajar bajo una jornada de labores comprendida de las 8:00 a las 16:00 

de lunes a viernes, que no obstante ello, el laboró en un horario de las 8:00 

hasta las 18:00 horas de lunes a viernes, por lo que alega que trabajó dos 

horas extras diarias de lunes a viernes. 
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En estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, se 

estima parcialmente fundado el reclamo de pago de horas 

extraordinarias, conforme a lo siguiente:  

 

En cuanto a las cargas probatorias para determinar las horas 

extraordinarias laboradas, tal como lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la ejecutoria de dieciséis 

de enero de dos mil dieciocho, la carga de la prueba le correspondía a la 

parte demandada y no al actor, dado que el ayuntamiento demandado 

al contestar la demanda controvirtió tal reclamo al decir que:  

 

… es falso lo que manifiesta la parte actora, pues cuando se llegó a 

generar tiempo extraordinario de prestación de servicios le fue 

cubierto el pago correspondiente y tampoco es verdad lo que 

indica la parte actora como su horario de prestación de servicios, 

pues al respecto se respetan los máximos que la ley establece ... 

 

Y para acreditar su dicho, acompañó copia certificada de las 

listas de raya correspondiente a los periodos quinquenales 20 a 23, de las 

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

horas extras, antes bien, en la quincena 23, aparece Hrs. Extras 0.0;  de 

suerte que, como se dijo, correspondía a la demandada acreditar que el 

quejoso no laboró horas extras. 

 

Lo anterior conforme con la naturaleza de la relación 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 

estos igualmente 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 mucho menos inconveniente el 

que se le deje al patrón-Estado la carga probatoria de la jornada de 
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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. 

 

En ese entendido, esta Juzgadora concluye que la parte 

demandada fue omisa en desvirtuar la manifestación de la parte actora 

de que en el periodo comprendido entre el doce de diciembre de dos mil 

once al once de diciembre de dos mil doce, laboró dos horas extras cada 

día de lunes a viernes, por lo que se tiene por cierta la manifestación de la 

parte actora respecto a que laboró las referidas horas extras. 

 

Por otro lado, 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 la 

procedencia del pago de las horas extras por separado, por un lado, 

respecto de las horas extras trabajadas del doce de diciembre de dos mil 

once al diecinueve de agosto de dos mil doce y, por otro, en relación a las 

correspondientes del veinte de agosto y hasta el once de diciembre de 

dos mil doce, 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, respecto al reclamo de horas extras 

del periodo correspondiente del doce de diciembre de dos mil once al 

diecinueve de agosto de dos mil doce, esta Juzgadora considera que es 

parcialmente fundada la pretensión de la parte actora, pues del análisis de 

los argumentos expuestos en el escrito de demanda y en el de su 

contestación correspondiente, además de valoradas las pruebas 

aportadas, como lo son los recibos de nómina del demandante y su 

nombramiento como policía tercero a los que se les otorga valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 360 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con los lineamientos estipulados en la 

ejecutoria que en este acto se cumplimenta, se desprende que el  

demandante, en el periodo de cuenta, prestó jornadas de trabajo de 

lunes a viernes, iniciadas cada día a las 8:00 horas y concluidas a las 18:00 

horas de ese mismo día, rebasando los máximos legales a que se 
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encontraba obligado, con lo que demuestra los elementos constitutivos de 

su acción conforme lo prevé el artículo 286 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria por disposición 

expresa de los artículos 2 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa,  

ordenamientos del Estado de Jalisco, de lo que las demandadas no se 

excepcionaron debidamente sino que se constriñeron a manifestar que 

cuando se llegó a generar tiempo extraordinario, este le fue cubierto al 

trabajador, pero sin acreditar su dicho.  

 

Luego, sin dejar de observar el régimen especial del 

trabajador, en el periodo que se analiza, éste estaba obligado a laborar 

cinco días de la semana con dos días de descanso, por lo que si la jornada 

diaria máxima es de ocho horas, debía prestar su servicio cuarenta horas 

semanales y el tiempo que excede se le debe cubrir en un cien por ciento 

con un máximo de nueve horas extras semanales del sueldo asignado a las 

horas de jornada ordinaria, ésto de conformidad con los artículos 33 y 34 

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

Municipios5, en que se establece que sólo deben pagarse nueve horas 

semanales como tiempo extraordinario con un ciento por ciento más del 

salario, no así las que excedan de dicho límite. 

 

En efecto, los citados preceptos establecen que cuando por 

circunstancias especiales deban aumentarse las horas de jornada 

máxima, podrá hacerse, considerando este trabajo como extraordinario, 

que nunca podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

consecutivas en una semana arrojando nueve horas extras pagaderas a la 

semana, y que éstas se pagaran con un cien por ciento más del sueldo 

asignado a las horas de jornada ordinarias. 

 

Es decir, establecen que el máximo de horas extraordinarias 

que a un servidor público debe pagársele en dicho plazo son nueve y 

únicamente en un ciento por ciento más del salario ordinario. 

                                  

5  Artículo 33.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de jornada máxima, podrá 

hacerse, considerando este trabajo como extraordinario, que nunca podrá exceder de tres horas diarias ni de tres 

veces consecutivas en una semana. 

   

 Artículo 34.-  Las horas extraordinarias de trabajo a que se refiere el artículo anterior, se pagarán con un cien 

por ciento más del sueldo asignado a las horas de jornada ordinarias. 
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No es óbice al respecto, la argumentación de la parte actora 

de que se aplique en su favor la Ley Federal del Trabajo para la 

cuantificación de la horas extras laboradas, ya que aunque la propia Ley 

de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco remita a la aplicación 

supletoria de dicha legislación en su artículo 10; en el caso concreto, al 

referirse la pretensión del actor al pago del tiempo extraordinario laborado 

no cubierto, y ser un elemento de seguridad pública, no resulta aplicable la 

Ley Federal de Trabajo, toda vez que de conformidad con el numeral 123 

apartado B, fracción XIII Constitucional, están sujetos a un régimen especial 

de exclusión que es de naturaleza administrativa, y deben regirse por las 

leyes y reglamentos correspondientes a esa materia, sin que sea aplicable 

aun supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, ya que ésta regula 

exclusivamente las relaciones de trabajo que se dan entre personas de 

derecho privado, entonces, sostener lo contrario implicaría conferirle a 

dicha legislación alcances que están fuera de su ámbito de validez y 

extender su aplicación a hipótesis que el legislador no quiso regular con 

ella, lo que supondría desconocer el régimen de exclusión previsto en el 

precepto constitucional citado, conforme el cual están considerados 

dentro de un sistema jurídico que debe regirse por sus propias leyes.  

 

Por lo que al establecerse un máximo de nueve horas a la 

semana que un servidor público puede laborar en forma extraordinaria en 

términos de los artículos 33 y 34 de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, las cuales se pagarán con un cien por 

ciento, por las consideraciones apuntadas, el excedente a dicho monto 

que el actor reclama le sea cubierto, no le será pagado así por no estar 

previsto en la primera legislación citada. 

 

Con la tesitura abordada, entre el doce de diciembre de dos 

mil once al diecinueve de agosto de dos mil doce, el promovente laboró 

36  semanas, que multiplicadas por las 9 horas extras laboradas que 

pueden ser pagadas, da como resultado un total de 324 horas de tiempo 

extraordinario que la autoridad demandada está obligada a enterar al 

actor en proporción al 100% del sueldo asignado a las horas de jornada 

ordinarias, esto de conformidad con lo dispuesto por los artículos  33 y 34 
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de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual, deberá tomarse como base la cantidad de $6,292.25 (Seis mil 

doscientos noventa y dos pesos 25/100 M.N.) misma que se evidenció 

percibía el accionante quincenalmente en el año dos mil doce, lo cual 

habrá de cuantificarse en términos de los dispuesto por los artículos 85 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y 490 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco,  de aplicación supletoria. 

 

 2. Por otro lado, resulta infundado el reclamo de horas extras 

del periodo comprendido entre el veinte de agosto de dos mil doce y 

hasta el once de diciembre de dos mil doce, en virtud de que de 

conformidad con el numeral 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Jalisco publicada mediante decreto número 24036/LIX/12, 

que entró en vigor el día veinte de agosto de año dos mil doce, los 

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

extraordinario y por lo tanto, resulta improcedente el pago de esa 

prestación por lo que ve a ese periodo en particular. 

 

De conformidad con la fracción XIII del apartado B del 

numeral 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 sus artículos 28, 43, 44, y 45 

señalan las prestaciones a que tiene derecho, a saber, recibir una 

remuneración por el servicio prestado, aguinaldo anual de cincuenta días, 

percibir estímulos o compensaciones, mismos que deben estar sujetos a lo 

estrictamente establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo. 

 

Asimismo, el numeral 57 segundo párrafo de la citada 

legislación 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 el efecto 
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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, es decir prohíbe el pago de cantidad alguna 

distinta al salario. 

 

Entonces, del análisis relacionado de los citados preceptos se 

concluye que dicha legislación 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 el Estado de Jalisco. 

 

Criterio que se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 17/2018 6 

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. 

 

                                  
6  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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No pasa desapercibido para esta juzgadora que en los 

agravios identificados con los incisos a) y e) del recurso de apelación, el 

recurrente alega que procede desaplicar las reglas de interpretación que 

ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de 

que  en relación con los policías o encargados de la seguridad pública, 

debe estarse solo a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, a las 

leyes administrativas correspondientes. 

 

También expone el recurrente que de una correcta exégesis 

del artículo 123, apartado B, fracciones I, II, XIII y XIV, en correlación con los 

diversos 5 y 115 fracción VIII, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 58, 59, 68, 98 y 99 de la Ley Federal del Trabajo, los 

trabajadores sujetos a dicho régimen constitucional y legal, aun en el caso 

de aquellos que poseen el nombramiento de policía, tienen derecho al 

pago de tiempo extraordinario cuando desempeñan una jornada que 

excede el máximo legal y que la ley laboral de los servidores públicos del 

Estado de Jalisco y sus municipios es una ley secundaria que no puede 

estar por encima del dogma constitucional y bajo es premisa, las 

necesidades del servicio no pueden, en manera alguna, implicar renuncia 

de los trabajadores al derecho de percibir sus emolumentos que retribuyan 

los servicios prestados en exceso a la jornada normal, los cuales deben ser 

considerados como tiempo extraordinario, por definición constitucional. 

 

Son por una parte infundados y en el resto inoperantes los 

agravios antes resumidos, puesto que en el caso concreto, no resulta 

procedente inaplicar el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 17/2018, que 

quedó transcrita con anterioridad, y en la cual, la Segunda Sala de 

referencia esgrime el criterio de que las legislaciones secundarias que 

prohíben el pago de “tiempo extraordinario”, no contravienen el texto 

constitucional ni pueden someterse a una interpretación conforme para 

acceder a dicha prestación. 
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En efecto es infundada la pretensión del recurrente de que se 

desapliquen las reglas de interpretación que ha establecido la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ya que en el caso concreto, la 

jurisprudencia 2a./J. 17/2018 aplicable, no es una simple regla de 

interpretación jurídica, sino que constituye un criterio de observancia 

obligatoria para esta juzgadora en términos de lo dispuesto por el artículo 

217 primer párrafo de la Ley de Amparo7, criterio que resuelve el fondo de 

la litis planteada respecto a la improcedencia del pago de las horas extras 

laboradas por miembros de instituciones policiales a partir de la entrada en 

vigor de la Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Jalisco. 

 

Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.)8 que se 

transcribe: 

 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación 

de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 

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

realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex 

officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los 

contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados 

internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario 

contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la 

jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será 

obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad 

con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo 

indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; 

de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta 

para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola 

derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe 

precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una 

jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho 

humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales 

para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del 

nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible 

determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda 

ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda 

a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de 

convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado 

que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de 

certeza y seguridad jurídica. 

                                  
7  Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando 

en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos 

de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales 

del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 

federales. 

8  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, página 8, Libro 13, Diciembre 

de 2014, Tomo I  
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En ese entendido, el resto de argumentos planteados por el 

recurrente, tendientes a evidenciar la procedencia del pago de horas 

extras laboradas entre el  veinte de agosto de dos mil doce y hasta el once 

de diciembre de dos mil doce, así como la supuesta inaplicabilidad de la 

legislación estatal que proscribe el pago de horas extras son inoperantes, 

pues sobre ese tema ya se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte 

en la jurisprudencia 2a./J. 17/2018 de rubro: 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 declaratoria de inoperancia a que se hace referencia en el 

párrafo anterior, se apoya en la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/9 (10a.)9 que se 

transcribe: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU 

ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS 

MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA. Resultan inoperantes los 

conceptos de violación y, por ende, innecesario su análisis, en los 

que en relación con el fondo del asunto planteado en ellos, ya 

existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia y 

aplicación para la autoridad responsable, que la constriñe a 

resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, 

en todo caso, con su aplicación se da respuesta integral al tema de 

fondo planteado; luego, si esa jurisprudencia es contraria a los 

intereses de la quejosa, ningún beneficio obtendría ésta el que se le 

otorgare la protección constitucional para que el tribunal de 

apelación estudiara lo planteado en la demanda, así como en los 

agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que 

es similar al contenido en dicha jurisprudencia, pues por virtud de su 

obligatoriedad, tendría que resolver en el mismo sentido establecido 

en ella. 

 

 

  Ante todo lo expuesto, los resolutivos Segundo, Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto de la sentencia apelada, quedan de la siguiente forma: 

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó parcialmente su acción. 

 

TERCERO.- Se condena a la parte demandada a pagar al actor, las 

cantidades correspondientes a vacaciones y prima vacacional por 

el periodo del dieciséis de septiembre de dos mil once al doce de 

diciembre de dos mil doce, considerando para ello las cantidades 

                                  
9  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,  Décima Época, página 2546, Libro 35, Octubre de 

2016, Tomo IV  
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enteradas al actor de $3,938.00 (Tres mil novecientos treinta y ocho 

pesos 00/100 M.N.) de vacaciones y prima vacacional por la suma 

de $984.00 (Novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), 

mismas que se aprecia recibió el actor; cuantificación que deberá 

hacerse tomando como base la cantidad de $6,292.25 (Seis mil 

docientos noventa y dos pesos 25/100 M.N.), en términos de lo que 

establecen los artículos 85 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco y 490 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco, de aplicación supletoria. 

 

CUARTO. Se condena a la autoridad demandada a pagar al actor 

el aguinaldo que reclama, en términos de lo estatuido por el ordinal 

43 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Jalisco, para lo cual deberá de tomarse como base la cantidad de 

$6,292.25 (Seis mil doscientos noventa y dos pesos 25/100 M.N.), que 

se evidenció percibía el accionante en el año dos mil doce, a 

cuantificarse en términos de lo dispuesto por los ordinales 85 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y 490 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 

supletoria. 

 

QUINTO. Se condena a la parte demandada a pagar al actor 324 

horas de tiempo extraordinario laborado en el periodo del doce de 

diciembre de dos mil once al diecinueve de agosto de dos mil 

doce, en proporción al 100% del sueldo asignado a las horas de 

jornada ordinarias, para lo cual, deberá tomarse como base la 

cantidad de $6,292.25 (Seis mil doscientos noventa y dos pesos 

25/100 M.N.) que se evidenció percibía el accionante en el año dos 

mil doce, a cuantificarse en términos de lo dispuesto por los 

ordinales 85 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco y 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco, de aplicación supletoria. 

 

SEXTO. Se absuelve a la demandada del pago de las horas extras 

reclamadas del periodo comprendido entre el veinte de agosto de 

dos mil doce al once de diciembre de dos mil doce. 

 

 
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. Se declaran fundados los agravios vertidos por el  

recurrente. 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de fecha veintiséis 

de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Sexta Sala Unitaria de este 

Tribunal en el expediente 91/2013, prevaleciendo los resolutivos precisados 

en el último de los considerandos de esta resolución. 
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TERCERO. Remítase copia autorizada de la presente resolución 

al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

con referencia al expediente de Amparo Directo número 119/2017 como 

muestra del cumplimiento a la Ejecutoria emitida. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

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 

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

 

 


