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EXPEDIENTE DE PLENO: 1214/2016 

RECURSO: APELACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: VI- 514/2012 

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

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ RAMÓN 

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. 

SECRETARIO PROYECTISTA: JACINTO 

RODRÍGUEZ MACÍAS. 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 175/2017 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO,  DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO  
 

 

Vistos los autos en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo directo 175/2017 dictada el siete de marzo de dos mil 

dieciocho por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Tercer Circuito, para resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora en contra de la sentencia definitiva de quince 

de julio de dos mil catorce dentro del Juicio Administrativo 514/2012 

tramitado ante la Sexta Sala Unitaria de este Tribunal.  

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

1. Por escrito presentado el catorce de agosto de dos 

mil catorce, la parte actora interpuso recurso de apelación en 

contra de la sentencia definitiva de quince de julio de dos mil 

catorce. 

 

 

2. Por acuerdo de veintiséis de noviembre 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, lo que no aconteció, 

motivo por el cual  en acuerdo de uno de junio de dos mil dieciséis, 

se ordenó integrar el recurso y  remitió los autos al entonces Pleno de 

este Tribunal para que emitiera la resolución correspondiente. 

 

3. Por sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, el entonces Pleno de este Tribunal  revoca la sentencia 

recurrida.  



 
2 

 

 

4. Inconforme con el sentido del fallo, el demandante 

promovió juicio de amparo directo que tocó conocer al Sexto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con 

el número 175/2017, en el cual, el siete de marzo de dos mil 

dieciocho, resolvió conceder al quejoso el amparo y protección de 

la Justicia Federal, y ordenó dejar insubsistente la sentencia de tres 

de noviembre de dos mil dieciséis, en el expediente de Pleno 

1214/2016, para determinados efectos. 

 

 

5. Por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil 

dieciocho, la Sala Superior de este Tribunal, dictó acuerdo en el que 

tuvo por recibido el oficio 933/2018, remitido por la Secretaría de 

Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, con la copia certificada de la resolución de amparo 

pronunciada el siete de marzo de dos mil dieciocho y, en 

cumplimiento de dicha ejecutoria, dejó insubsistente la sentencia de 

tres de noviembre de dos mil dieciséis, turnando los autos al 

Magistrado de la Segunda Ponencia para que emitiera el proyecto 

de sentencia. 

 

 

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

 

 

    PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para resolver el 

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

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

8 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, así como 1, 2, 96 fracción II y del 97 al 102 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

   SEGUNDO. En estricto cumplimiento de la ejecutoria 

de siete de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con número 

de amparo directo 175/2017, esta Sala procede a reiterar las 

cuestiones que no fueron materia de concesión de amparo 

conforme lo siguiente: 
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   La parte Actora recurrente aduce en el primer 

agravio, que la Sexta Sala no apreció adecuadamente los hechos 

sometidos a su estudio, pues si bien es cierto que el señor 

*********************** se dolió de ser despedido verbalmente de su 

puesto como Comandante de Seguridad Publica, mas cierto 

también lo es, que el Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, nunca 

acreditó que éste haya renunciado, que haya sido finiquitado o que 

haya resuelto su cese o separación en un procedimiento 

administrativo. 
 

 

   Indica que, al no haber justificado el Ayuntamiento de 

Tomatlán, Jalisco, que************************* haya sido liquidado, 

que haya renunciado, o que haya sido separado o cesado de su 

cargo como Comandante, queda en evidencia el incumplimiento a 

las formalidades que la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco, establece para que un policía pueda ser privado 

de su carga, demostrándose también que el despido verbal del que 

fue objeto el demandante de este juicio esté afectado de nulidad 

absoluta. 
 

 

   Refiere, en el agravio segundo, que el Ayuntamiento 

demandado no negó lisa y llanamente el despido que le imputó la 

parte actora, sino además agregó diversas afirmaciones expresas 

que no probó en juicio. Dichas manifestaciones se hicieron consistir 

en que mi representado había renunciado voluntariamente, que 

dejó de presentarse a partir del treinta de septiembre de dos mil 

doce, que fue omiso en levantar actas administrativas por las 

inasistencias que aquel tuvo a partir de dicha fecha, y que además 

se abstuvo de incoar, sustanciar y resolver procedimiento 

administrativo motivado por dichas ausencias, así como que el 

Presidente Municipal de Tomatlan, Jalisco se encontraba en un lugar 

diverso al momento en que mi representado se dijo despedido. 
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   Considera, que el sobreseimiento no fue fundado en 

derecho, pues la Sala de conocimiento debió avocarse a resolver el 

fondo de la Litis planteada, pues el Ayuntamiento demandado no 

instauró procedimiento administrativo alguno al actor por las 

supuestas faltas en que incurrió a partir del primero de octubre de 

dos mil doce, ni tampoco obtuvo su renuncia voluntaria, ni tampoco 

lo liquidó conforme a derecho, por lo que es innegable que la Sala 

Unitaria debió nulificar el acto impugnado con las consecuencias 

legales conducentes, lo que no hizo al apreciar erróneamente los 

hechos que resolvió. 

 

 

   Señala en el tercero de los agravios, que el 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria consideró como genéricas, 

dogmáticas e imprecisas las respuestas de los testigos ofrecidos de 

su parte, pues contrario a lo señalado por él, creemos que éstos si 

detallaron con claridad  las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que el actor **************************** fue despedido, pues se 

desprende que ambos testigos refirieron las circunstancias de modo 

(verbalmente por parte del C. Saúl Galindo Plazola, Presidente 

Municipal), tiempo (el día quince de octubre de dos mil doce) y 

lugar (en la Dirección de Seguridad Pública) en que aconteció el 

despido impugnado en este juicio, siendo falso lo referido por la Sala 

de origen, pues dicho testimonio si fue eficaz para los fines 

pretendidos (acreditar el despido verbal del que fue objeto el 

demandante). 
 

 

   Indica en el concepto denominado cuarto, que la 

relación laboral persistió con fecha posterior al día primero de 

octubre de dos mil doce, tan es así que por ello se le siguió pagando 

su salario, en específico, la primera quincena de este mes, situación 

que se comprobó con el depósito bancario que el Ayuntamiento de 

Tomatlan, Jalisco, le hizo al demandante, documental que si bien es 

cierto fue objetada, más cierto también lo es que jamás se demostró 

tal objeción lo que demuestra la continuidad de la relación 

administrativa entre las partes. 
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   Por último, manifiesta la falta de congruencia de la 

sentencia apelada, pues la Sala Unitaria no tomó en cuenta los 

razonamientos expuestos al contestar la vista respecto la 

contestación de demanda, y que incidieron en el sentido de la 

resolución que hoy se recurre, y que medularmente son los agravios 

que he expresado en este libelo. 

 

 

   Es fundado y preponderante el agravio señalado 

como tercero por la parte actora en el sentido que, el A Quo 

determinó que las pruebas testimoniales no acreditaban el acto 

impugnado, consistente en el cese verbal ***********************, 

resultando innecesario el estudio de las restantes manifestaciones de 

disenso, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 430 fracción I 

del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria del 

artículo 2 de la Ley Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

cobrando aplicación la Jurisprudencia que reza: 
 

 

AGRAVIOS. CUÁNDO RESULTA UNO PREPONDERANTE PARA EL 

EFECTO DE REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y CUÁNDO 

PROCEDE SU ESTUDIO EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA, DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 430 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.  

La fracción I del artículo 430 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco establece: "La autoridad judicial al 

conocer y resolver los recursos, salvo los casos que la ley permita 

el estudio o revisión oficiosa, y además de las establecidas en 

este código, observará las siguientes reglas: I. Examinará y 

decidirá en forma conjunta o separada, todos los agravios 

alegados contra la resolución o acto procesal recurrido, 

exceptuándose el caso en que uno solo resulte preponderante.". 

De lo anterior se desprende que el ad quem, previo a emitir la 

resolución correspondiente en los recursos que resuelve, debe 

observar las reglas que al efecto establece el ordenamiento 

legal citado, esto es, examinar la totalidad de los agravios 

señalados, excepto cuando alguno de ellos resulte 

preponderante para revocar el fallo recurrido, situaciones que se 

presentan cuando: a) se decreta que el recurso quedó sin 

materia, en atención a su improcedencia o a la declaración de 

desierto; b) El examen de algún agravio pone de manifiesto que 

se violaron las reglas esenciales del procedimiento en el juicio de 

donde emana la resolución recurrida, que tenga por efecto 

reponer aquél, en términos del artículo 444 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; c) El estudio de uno de los 

agravios pone de manifiesto lo infundado de la determinación 

impugnada, y no apareciendo otro motivo legal para sostener el 

sentido de la resolución, proceda su revocación, y entrar al 

examen del fondo del asunto con plenitud de jurisdicción; d) Se 

modifique la sentencia, de manera que respecto de algunas 

prestaciones resulte favorable a los intereses del recurrente y, por 

consecuencia, los agravios producidos en relación con las 

prestaciones modificadas, no sirvan para variar el sentido de esa 
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consideración; e) El órgano jurisdiccional previamente se haya 

pronunciado sobre el particular, al dar respuesta a otro agravio, 

de manera que resulte ocioso reiterar esa consideración; y, f) Se 

determine que los agravios son inoperantes, ya sea porque no se 

orienten a atacar ninguno de los fundamentos de la resolución 

recurrida, o sólo se ataquen algunos de los argumentos que rigen 

el acto materia del recurso, pero dejen firmes otros, siendo inútil 

el estudio de los agravios propuestos, ya que aunque resultaran 

fundados, dada la naturaleza de la resolución impugnada, sea 

imposible revocar el sentido de la misma. Pero cuando no se 

trata de agravios preponderantes, por ser accesorios a la acción 

ejercida, relacionados, por ejemplo, con la condena a pagar 

intereses ordinarios, moratorios y costas, y los agravios omitidos 

por la responsable tienen que ver con la improcedencia de la 

vía, de la acción de la pena convencional y a la indebida 

valoración de pruebas, es evidente que no se está en el caso de 

excepción a que se refiere la fracción I del artículo 430 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y, por 

ende, la Sala de apelación tenía la obligación de analizarlos.1 
 

 

   Bajo ese tenor, el agravio vertido resulta suficiente para 

revocar la sentencia que se combate, de fecha 15 quince de julio del 

año 2014 dos mil catorce, toda vez que del capítulo de hechos que 

dieron origen al acto que se impugna, visible a foja 3 tres del escrito 

inicial de demanda, se desprenden toralmente las siguientes 

circunstancias de tiempo, modo y lugar: 

 

 

                       1. El suscrito empecé a laborar en beneficio del 

Ayuntamiento demandado el día primero de junio de dos mil 

ocho, teniendo hasta antes de ser despedido el nombramiento 

de Comandante de Seguridad Pública Municipal (…) 
 

                         2. Con fecha 29 veintinueve de septiembre de 

2012 dos mil doce, día en que toma posesión de su cargo como 

Presidente Municipal de Tomatlán, Jalisco, el Licenciado Saúl 

Galindo Plazola (…) Luego de terminado el acto de toma de 

protesta y posesión, se acercó al suscrito y me dijo que no me 

preocupara (...) que me diera por ratificado en mi 

nombramiento. 
 

                         3. Es el caso que, el día 15 quince de octubre de 

2012 dos mil doce, inicie mi jornada laboral a las 7:00 siete horas 

(…) y a las 10:00 diez horas de ese mismo día, el suscrito fui 

abordado por el Licenciado Saúl Galindo Plazola (…) en la 

puerta de ingreso a la oficina que ocupa la Dirección de 

Seguridad Pública de dicho municipio (…) me dijo: “Estas 

despedido a partir de hoy, toma tus cosas y vete (…) 
 

 

   Este Órgano Revisor estima que mediante la prueba 

Testimonial ofertada por el actor bajo numeral 6 seis del correspondiente 

apartado, se probaron esencialmente los hechos antes transcritos, por 

ende, se acredita la existencia del acto impugnado, medio de 

convicción desahogado el día 27 veintisiete de agosto del año 2013 dos 

mil trece, a la luz del acta agregada a foja 54 cincuenta y cuatro de 

autos. Ahora bien, tomando en consideración la misma Tesis Aislada 

                                         
1 Consultable en la página  setecientos cincuenta y cinco, Tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena 



 

EXPEDIENTE PLENO NÚMERO 1214/2016 

Recurso de Apelación 

Cumplimiento de Amparo 175/2017 
 

 

 

 
7 

VI.2º.487 C en que la sala de origen sustentó la resolución que hoy se 

recurre, se encuentra el parámetro que permite a este Juzgador estimar 

que los testigos convinieron en lo esencial del hecho aunque difieran en 

lo accidental para valorar dicha probanza, criterio sostenido por 

Tribunales Colegiados de Distrito, que reza: 

 

 

PRUEBA TESTIMONIAL. VALORACION. De acuerdo con lo 

establecido por el artículo 437 del Código de Procedimientos 

Civiles al momento de estimar la prueba testimonial el Juez del 

conocimiento debe tomar en consideración que respecto de 

cada hecho exista la declaración de por lo menos dos testigos; 

que cada uno conozca el hecho por sí mismo; que los testigos 

convengan en lo esencial del hecho aunque difieran en lo 

accidental; que su declaración sea clara y precisa y que por 

sus circunstancias personales pueda presumirse su completa 

imparcialidad.2 
 

              Así es, el testigo ******************************* dijo: 
 

PRIMERA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI CONOCE AL SEÑOR 

***************************.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  

1.- Sí, era comandante del Municipio, ahí todos se conocen, 

todos saben quien es quien, es un pueblo chico, tengo de 

conocerlo como 4 cuatro años. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI CONOCE AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE TOMATLAN JALISCO, SAÚL GALINDO PLAZOLA. - - 

- - -  

2.- Si lo conozco, el es de profesión (sic) es maestro, 

************************, tengo de conocerlo como 10 años 

aproximadamente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUE HA 

EXISTIDO ALGUNA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS 

PERSONAS CITADAS EN LAS INTERROGANTES ANTERIORES. - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.- Si tienen una relación laboral, el señor ******** es empleado 

del Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, 

********************************, pero exactamente no sabría. - - - -  

CUARTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA EL MOTIVO 

DE LA SEPARACIÓN DEL SEÑOR *****************- - - - - - - - - - - - - -  

4.- Si, fue un despido verbal del presidente hacia el Señor *******  

QUINTA.- EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE 

A LA INTERROGANTE ANTERIOR, QUE DESCRIBA EL TESTIGO 

TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, ES DECIR DE MODO, TIEMPO Y 

LUGAR DE LA FORMA EN QUE OCURRIÓ EL MOTIVO DE LA 

SEPARACIÓN DEL SEÑOR *******************************************. 

5.- Fue un lunes 15 de octubre del 2012, en la entrada del 

Departamento de Seguridad Publica, alrededor de las 10 de la 

mañana, el cual estaba el ******************* en la entrada, 

recargado en el marco de la puerta, donde llega el licenciado 

Saúl Galindo Plazola, donde le dice seriamente y mirándolo a 

los ojos: Estas despedido desde el día de hoy toma tus cosas y 

vete, en eso el Presidente se va hacia su camioneta, bueno es 

del ayuntamiento y el comandante también se va y ya me 

retire de ahí, ******************************************* y uno o dos 

                                                                                                                      
Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
2 Visible a página setecientos cuarenta y dos, Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava 

Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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elementos de policía, pero no los ubico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI ESTUVO PRESENTE Y PRESENCIO 

CUANDO EL AQUÍ ACTOR FUE RATIFICADO EN SU CARGO DE 

COMANDANTE DE LA POLICÍA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TOMATLAN JALISCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.- Si estuve presente, fue un sábado alrededor de las 12 de la 

tarde, un día 29 de septiembre del 2012 dos mil doce, donde le 

dice verbalmente que va a seguir con su puesto, que no se 

preocupara, había más gente en general, mi papa estaba ahí 

junto conmigo, como fue una comida había mucha gente. - - - 

SÉPTIMA.- QUE DIGA EL TESTIGO LA RAZÓN DE SU DICHO. - - - - - - 

7.- Estuve en el lugar de los hechos.- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  
 

        En su tenor, ******************************* manifestó: 
 

PRIMERA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI CONOCE AL SEÑOR 

******************- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1.- Si lo conozco, porque desde el año del 2009 es comandante y 

yo lo conozco,*********************************** - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI CONOCE AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE TOMATLAN JALISCO, SAÚL GALINDO PLAZOLA. - - -  

2.- Si lo conozco, porque anda en la política, y es profesor, y todo 

el pueblo lo conoce por ser pueblo chico. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUE HA 

EXISTIDO ALGUNA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS 

PERSONAS CITADAS EN LAS INTERROGANTES ANTERIORES. - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.- Si, si la hay, de que lo ratifico de comandante el profesor 

Galindo*****************************. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA EL MOTIVO 

DE LA SEPARACIÓN DEL SEÑOR ************************** COMO 

COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TOMATLAN 

JALISCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  

4.- Si el día 15 de octubre del año 2012 dos mil doce, 

**************************** porque va a laborar,**************** 

trabaja en el Seguro Social, tiene dos años ahí, iba delante el 

profesor Saúl también hacia la puerta de Seguridad Publica, y 

ahí estaba el comandante****************en la marquesina de la 

entrada, entre la calle y la entrada a la oficina, se le arrimo el 

profesor Galindo y con su mano derecha se la puso en el 

hombro izquierdo del Comandante, manifestándole que estaba 

despedido y que hasta ahí trabajaba, que se fuera, que tomara 

sus cosas, siguió el camino el profesor hacia su camioneta 

porque lo estaban esperando, eran como las 10 de la mañana y 

nos retiramos porque ya no había nadie en la oficina, estaba mi 

***************************y como 8 personas que estaban ahí 

comprando tamales, porque era como medio día, en la calle, 

porque es pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTA.- EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE A 

LA INTERROGANTE ANTERIOR, QUE DESCRIBA EL TESTIGO TODAS 

LAS CIRCUNSTANCIAS, ES DECIR DE MODO, TIEMPO Y LUGAR DE 

LA FORMA EN QUE OCURRIÓ EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DEL 

SEÑOR ********************************COMO COMANDANTE DE 

SEGURIDAD PUBLICA DE TOMATLAN JALISCO. - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.- Vuelvo a repetir que el día 15 de octubre del 2012 me traslade 

a la oficina de la dirección de seguridad Publica, como a las 10 

de la mañana, yendo por delante el profesor Saúl dirigiéndose a 

la puerta del acceso a la Secretaría de Seguridad Pública, quien 

ya estaba parado en el marco del acceso a la entrada de la 

oficina que da a la calle, puso su mano izquierda diciéndole 

comandante ******************* estas despedido, a partir de hoy 

tome sus cosas y váyase y este se dirigió a su camioneta que lo 

estaba esperando y se fue. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI ESTUVO PRESENTE Y PRESENCIO 

CUANDO EL AQUÍ ACTOR FUE RATIFICADO EN SU CARGO DE 

COMANDANTE DE LA POLICÍA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TOMATLAN JALISCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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6.- Si, fue ratificado cuando se hizo el evento de cambio de 

Presidente Municipal, fue el di 29 de septiembre a medio día en 

el salón de usos múltiples del ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, 

en el cual entro a un acceso del lado izquierdo, el profesor 

Galindo saludando a todos, a todos los empleados que estaban 

y al entrar en su mesa de reunión, estaba el comandante 

******************* el Director de Seguridad Publica y estrecho sus 

manos y les dijo que les ratificaba sus nombramientos de 

comandante, y que así lo iba a hacer en forma pública, eran las 

12 del día, fue mucha gente conocida, porque era un evento 

público al cual todos fuimos invitados,******************************, 

prácticamente eran los que estábamos adelante. - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMA.- QUE DIGA EL TESTIGO LA RAZÓN DE SU DICHO. - - - - - - -  

7.- Estuve presente en relación  a los hechos que he manifestado 

y porque me constan. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

”  
 

 

   De donde se llega al criterio que ambos atestes coinciden 

con los hechos generadores del despido que se impugna, al señalar las 

condiciones de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo el despido 

verbal del que fue objeto el demandante. Así es, se desprende que 

********************************************, coincidieron al atestiguar que 

aproximadamente a las a las 10:00 diez horas de la mañana del día 15 

quince de octubre del año 2012 dos mil doce, el profesor Saúl 

dirigiéndose a la puerta del acceso a la Secretaría de Seguridad 

Pública, quien ya estaba parado en el marco del acceso a la entrada 

de la oficina que da a la calle, puso su mano izquierda diciéndole 

Comandante ****************estas despedido, a partir de hoy tome sus 

cosas y váyase; lo que nos lleva a considerar, que el actor fue destituido 

de sus funciones sin las formalidades esenciales que se requieren, atento 

a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Por 

tanto al quedar demostrada la incongruencia de la sentencia que se 

reclama, motivo por el que procede dejar sin efectos el sobreseimiento 

decretado y, con plenitud de jurisdicción resolver las cuestiones omitidas 

en la sentencia apelada, en los términos del artículo 430 fracción III del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación 

supletoria a la Ley de Justicia Administrativa.  

 

 

   Acreditado que fue el acto generador de la contienda en 

el Juicio natural, consistente en la orden verbal de destitución del cargo 

que venía desempeñando *************************** como Comandante 

de Seguridad Pública Municipal, emitida por el Licenciado Saúl Galindo 

Plazola en su carácter de Presidente Municipal de Tomatlán, Jalisco y 
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como consecuencia de dicho despido, el pago de diversas 

prestaciones legales, procede atender el Juicio que se plantea.  

 

 

    La parte Actora, en su demanda inicial, visible a fojas 5 

cinco del Expediente en que se actúa, para sostener el concepto de 

impugnación que hizo valer, sostuvo las siguientes premisas: 

 

   Que se actualiza la nulidad lisa y llana del cese decretado, 

al no existir fundamento legal para dar por concluida la relación de 

trabajo que tenía el actor con la demandada; 
 

   Que si bien, el artículo 123 apartado B fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 

situación especial que tienen los gobernados que pertenezcan a 

los cuerpos de seguridad pública, también lo es que cuando se 

finalicen las relaciones laborales con una persona, debe sujetársele 

a un procedimiento administrativo donde se determine el cese o 

baja; 
 

   Que a la fecha de la presentación de la demanda, no se 

le ha notificado la resolución dictada por la persona legalmente 

facultada para decidir que ha terminado la relación de trabajo 

que el demandante tenía con el Ayuntamiento de Tomatlán, 

Jalisco y; 
 

   Que al no haberle notificado lo anterior, existe ausencia 

de fundamentación y motivación, motivo por el que proceda la 

nulidad lisa y llana del acto impugnado. 
 

 

   Por su parte, la autoridad demandada en su primer 

concepto de defensa, argumenta que jamás despidió al servidor 

público actor, ni justificada, ni injustificadamente, sino que él renunció 

voluntariamente a sus labores, y precisa al dar contestación al hecho 

numero 3 tres de la demanda que es falso que el demandante se haya 

presentado a trabajar el día 15 quince octubre del año 2012 dos mil 

doce, ya que como se narra en el punto anterior el ahora actor dejó de 

asistir a laborar a partir del día 1 uno de octubre del año 2012 dos mil 

doce; para acreditar lo anterior, la autoridad demandada ofreció 

prueba testimonial, la que no se desahogó por no cumplir con el 

requerimiento formulado en auto de fecha 25 veinticinco de septiembre 

del año 2013 dos mil trece del presente juicio, relativo a que exhibiera 

una copia de cada uno de los interrogatorios que se anexaron 

mediante escrito presentado ante Oficialía de Partes Común de éste 

Tribunal el día 28 veintiocho de junio de la misma anualidad, no 

obstante estar debidamente notificada para dar cumplimiento a ello, 

como se desprende de la constancia de notificación agregada a foja 

69 sesenta y nueve de autos. 
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   Visto lo argumentado por las partes, se resuelve la presente 

controversia en los siguientes términos: 

 

 

   De la Litis planteada por las partes, se deduce que la 

autoridad de Tomatlán, Jalisco se encontraba obligada a probar su 

dicho, en virtud que la negación manifestada, respecto que el actor no 

se presentó a trabajar, envolvió una afirmación expresa del hecho, 

cuando confiesa que si se le cubrió un pago de quincena por error, lo 

que contraviene artículo 287 fracción I del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, ordenamiento de aplicación supletoria a la materia 

que dice: 

 

 

 Artículo 287. El que niega sólo está obligado a probar: 

 I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 

(…)”. 
 

 

  Aunado a lo anterior, de las constancias que obran 

agregadas al expediente en que se actúa, a fojas 41 cuarenta y uno, se 

advierte que *******************************en su carácter de Director de 

Seguridad Pública Municipal de Tomatlán, Jalisco, mediante oficio del 

día 5 cinco de octubre del año 2012 dos mil doce dirigido al Licenciado 

****************************************************, informó la “BAJA EN ESTA 

CORPORACIÓN CON FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, POR TERMINO 

DE ADMINISTRACIÓN” del comandante *******************************, 

actor del presente juicio, por lo que resulta evidente que son 

contradictorios los argumentos de la autoridad demandada, toda vez 

que mediante el oficio antes analizado, se desprende que fue la misma 

autoridad quien informó la baja administrativa del quejoso por “término 

de administración” no así, por renuncia voluntaria o inasistencia, como 

lo señaló en su contestación. Además que no acredita haberle 

notificado legalmente tal situación al actor, motivo por el que no se 

configura el debido procedimiento para la separación del cargo que 

establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado que entró 

en vigor el 20 veinte de agosto del año 2012 dos mil doce, aplicable al 

caso en concreto. 

 

 

  No obstante lo anterior a foja 15 quince del sumario, se 

advierte el medio de convicción ofrecido por la parte actora bajo el 



 
12 

numeral 5 cinco de su apartado de pruebas, consistente en “El estado 

de cuenta expedido por la Institución Bancaria “BBVA Bancomer S.A., 

institución de banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer”, de 

fecha catorce de noviembre de dos mil doce, (…) en la cuenta 

****************** en específico el deposito que por concepto de pago 

de nómina realizó mi patrón, es decir, H. Ayuntamiento de Tomatlan, 

Jalisco, a favor del suscrito, con fecha veinte de octubre de dos mil 

doce, dicho pago valioso por la cantidad de $6,008.74 (seis mil ocho 

pesos con sesenta y cuatro centavos M.N.) por concepto de pago de la 

quincena devengada del primero al quince de octubre de dos mil 

doce”, el que se trae a la vista para una mejor convicción:  

 

 
 
 

   Entonces, si bien dicha probanza se ofreció en copia simple, 

de conformidad al artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, aplicación supletoria, que dice; “La confesión hecha en la 

demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 

prueba plena sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como 

prueba”, este Órgano Colegiado le otorga valor probatorio, pues la 

valoración de las pruebas es una actividad intelectiva  exclusiva de los 

Órganos Jurisdiccionales, al determinar con base en los conocimientos 

del derecho y en las máximas de la experiencia, la reconstrucción y 

representación mental de la realidad de lo sucedido y así obtener la 

convicción que permita resolver lo que corresponde, sin soslayar que la 

autoridad no realizó manifestación alguna; por tanto, sin objeción, es de 

tomarse en consideración. 

 

 

   Al amparo de lo antes resuelto, se advierte la confesión 

expresa del Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, al reconocer en su 

escrito de contestación visible a fojas 33 treinta y tres tercer párrafo del 

expediente en que se actúa, que dicho depósito por concepto de 

pago de nómina sí fue realizado por éste, empero fue de forma errónea 
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por el banco, pues a los servidores públicos pagan con tarjeta, y al 

momento que teclean el nombre y número de 

****************************(Servidor Público del ente demandado), por 

una situación desconocida, el banco le carga la nómina al 

demandante *************************, ofreciendo dos testigos para 

corroborar su dicho, lo que no aconteció por las mismas razones que 

tampoco se desahogó la testimonial antes ofrecida por la demandada, 

atento a que mediante auto de fecha 6 seis de febrero del año 2014 

dos mil catorce se le hizo efectivo el apercibimiento, en relación a 

tenérsele por perdido el derecho a probar sus excepciones por medio 

de las pruebas ofrecidas. 

 

  Robustece lo anterior la Jurisprudencia que reza: 
 

 

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. 

Si bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y 

ser bastante para resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medios de 

convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión es expresa, clara y 

perfectamente referida a los términos de la controversia, de manera que, sin 

lugar a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la 

excepción opuesta.”3 
 

 

  En ese tenor, queda claro que la autoridad demandada al 

haber cubierto al justiciable la primer quincena del mes de octubre del 

año 2012 dos mil doce, celebró actos que devienen en beneficio del 

demandante, tomando en consideración que el pago que consta en el 

Estado de cuenta emitido por Bancomer que ampara el periodo del 1 

uno de octubre el año 2012 dos mil doce al 14 catorce de noviembre 

de ese mismo año, anula el fondo del análisis sobre la legalidad o 

ilegalidad del despido verbal, del cual se alega su trasgresión.  

 

 

   Encuentra aplicación a lo anterior la contradicción de tesis 

bajo el rubro y texto:  

 

 

RECIBOS DE PAGO DEL SALARIO. CONSTITUYEN DOCUMENTOS IDONEOS 

PARA ACREDITAR QUE EL TRABAJADOR LABORO EL DIA SEÑALADO COMO 

DEL DESPIDO.- “La relación de trabajo tiene como elemento 

fundamental el pago del salario como remuneración por los servicios 

prestados, en tal virtud, la nómina del personal, la lista de raya o el 

recibo de pago, de salarios, sea semanal, quincenal, o catorcenal o en 

cualquier modalidad que no rebase los plazos señalados en la ley 

federal del trabajo, hacen presumir que el trabajador laboro el en 

                                         
3 I. 1º.T.J/34 de la Novena Época, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, abril de mil 

novecientos noventa y ocho, visible en la página seiscientos sesenta y nueve, Tomo VII, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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periodo de pago correspondiente, debido a que este representa la 

remuneración por el servicio prestado en los días pagados, pues su firma 

constituye el reconocimiento de que recibió el salario por los días 

trabajados, a menos que demuestre que el pago del salario por el 

periodo del que se trate se hizo anticipadamente. Por tanto, si en el 

juicio laboral el patrón exhibe cualquiera de aquellos comprobantes 

firmados por el trabajador, cuyo contenido no sea desvirtuado, con 

aquellos acredita no solo el pago del salario, sea semanal, catorcenal o 

quincenal, sino también que el trabajador presto sus servicios en esos 

días y por ende, son idóneos para desvirtuar el despido en alguno de los 

días de pago respectivo.” 4 
 

 
 

  Conforme a lo anterior, se adquiere convicción por parte 

de este Pleno, que la Sala de origen al realizar el análisis de las 

actuaciones que integran la pieza instrumental en estudio, fue omisa en 

dar cuenta del medio de convicción ofertado por la parte actora bajo 

el numeral número 5 cinco, de las que se desprende que el promovente 

************************** se encontraba laborando en el mes de octubre, 

cuando se dice que desde el 1 uno de octubre el Actor no se presentó 

a laborar en virtud de una renuncia voluntaria. 

 

 

   Ahora bien, resulta aplicable la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, la cual es de orden público 

e interés social y tiene por objeto establecer las bases para regular la 

función de seguridad pública en el Estado y sus Municipios, los 

lineamientos para el desarrollo y coordinación de esta función a cargo 

de las autoridades competentes, así como las modalidades de los 

servicios de seguridad privada en Jalisco, la cual fue aprobada 

mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado 24036/LIX/12, 

publicado el día 21 veintiuno de julio del año 2012 dos mil doce, en la 

Sección V del Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, para entrar en 

vigor a partir del día 20 veinte de agosto del año 2012 dos mil doce, al 

advertirse que el acto que se pretende impugnar lo constituye el cese 

verbal del actor *****************************, el día 15 quince de octubre 

del año 2012 dos mil doce, fecha en que se encontraba vigente la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, resulta 

procedente el pago de la indemnización correspondiente, de acuerdo 

a lo establecido en el arábigo 141, que a la letra dice: 

 

 

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

correspondiente resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 

                                         
4 Sustentada entre el Noveno Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Primera Región, con residencia 

en Cuernavaca Morelos y el Segundo Tribunal Colegido en materia del Trabajo del Cuarto Circuito, once 

de julio del año dos mil doce, Unanimidad de votos. 
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cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la 

institución sólo estará obligada a pagar una indemnización de tres 

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

proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, 

vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los 

presupuestos correspondientes, sin que en ningún caso proceda la 

reincorporación al servicio ni el pago de salarios vencidos, cualquiera 

que sea el resultado del juicio en los términos del artículo 123, 

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

Unidos Mexicanos. 
 

 

 

  En cumplimiento a lo antes transcrito y realzado por este 

Tribunal de Alzada, se determina que no es dable condenar a la parte 

demandada a reinstalar al ciudadano ***************************** en el 

cargo que desempeñaba como Comandante de Seguridad Pública 

Municipal de Tomatlán, Jalisco, y por ende al pago de salarios caídos, al 

determinarse por prohibición expresa del artículo 141 antes señalado, 

encontrándose este Tribunal solo facultado para ordenar la nulidad del 

cese decretado y, en vía de reparación del daño causado, condenar 

al pago de la indemnización y demás prestaciones a que se tenga 

derecho como lo confirma la Contradicción de Tesis transcrita a 

continuación: 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A 

LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL 

ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO 

DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE 

DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto 

constitucional se advierte que los miembros de las instituciones 

policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 

requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la 

expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 

servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que 

en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la 

prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con 

el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente 

Permanente privilegió el interés general por el combate a la 

corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere 

sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago 

de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de 

la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de 

impedir que los miembros de las corporaciones policíacas que 

hubiesen causado baja se reincorporen al servicio.5 
 

 

                                         
5 Contradicción de tesis 21/2010 resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Jurisprudencia 2a./J. 103/2010, visible a página trescientos diez, Tomo XXXII, julio del dos mil diez, 

Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 



 
16 

   Por lo anterior, se condena a las autoridades demandadas 

al pago de las siguientes prestaciones, en los términos que a 

continuación se precisan: 

 

 

   Por lo que ve a las prestaciones que señala el recurrente en 

su demanda inicial, como inciso A).- Que se me restituya el cargo y 

empleo como Comandante de Seguridad Pública Municipal adscrito al 

área de seguridad pública del Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, y en 

caso de imposibilidad legal o material para ello que se me pague la 

indemnización que señala la Ley Federal del Trabajo, consistente en 3 

tres meses de salario y en 20 días de salario por cada año laborado. Se 

resuelve en primer término, que de conformidad a lo dispuesto por el 

segundo párrafo de la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el 

pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, a 

saber: 

 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y 

la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores: 

(...) 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se 

regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los 

peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, 

el Distrito Federal, los Estados y los Municipio, podrán ser separados 

de sus cargos si no cumplen con los requisitos que la leyes vigentes 

en el momento del acto señalen para permanecer en dichas 

instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviera 

que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 

terminación del servicio fue injustificada, el Estado, sólo estará 

obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 

tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación 

al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido (...) 
 

 

  Por lo que ve a las prestaciones reclamadas en su escrito 

inicial de demanda señalados en los incisos C), D), F), G), H), I) y J), 

consistentes en el pago de prima vacacional, aguinaldo, bono anual 

del “día del policía”, bonos denominados “estímulo al servicio público” y 

“SUBSEMUN” o cualquier otro bono, compensación, prestación, ingreso 

adicional que se perciba en el ejercicio del cargo, el pago de 24 

veinticuatro horas extras laboradas de manera semanal, así como el 



 

EXPEDIENTE PLENO NÚMERO 1214/2016 

Recurso de Apelación 

Cumplimiento de Amparo 175/2017 
 

 

 

 
17 

pago de cuotas por parte de la autoridad aportadas a la Dirección de 

Pensiones del Estado de Jalisco, todo lo anterior, generado desde el 

momento del cese hasta la reinstalación; se determina que no se 

acreditó la procedencia de su pago, toda vez que la parte actora fue 

omisa en comprobar las mismas y el solo peticionarlas y no probarlas, se 

dejaría en estado de indefensión a la enjuiciada en caso de 

condenarse al pago de las mismas, esto con fundamento en el artículo 

286 del Código de Procedimientos Civiles, que dice; “El actor debe 

probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus 

excepciones.” de aplicación supletoria por disposición de los arábigos 

57 y 58 de la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del 

Estado de Jalisco;  

 

 

Artículo 57. El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo 

expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las 

disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado.  

 

Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las 

disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. 

(…) 
 

 

  Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia visible en la página 

1058 mil cincuenta y ocho, Tomo XVI, noviembre del año 2002 dos mil 

dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que reza: 

 

 

PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA. Quien alega 

el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar en 

el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está 

obligada a satisfacerle la prestación que reclama y, si no lo hace, 

el laudo absolutorio que sobre el particular se dicte, no es 

violatorio de garantías individuales. 
 

 

 

   Por tanto, se condena a la autoridad demandada a la 

indemnización consistente en el pago de 3 tres meses de salario y 20 

veinte días por cada año de servicio, por el periodo comprendido del 

día 1 primero de junio del año 2008 dos mil ocho; fecha en la que el 

actor manifestó haber comenzado sus labores, hasta el día 15 quince 

de octubre del año 2012 dos mil doce; en que fue realizado el cese 

verbal, tiempo laborado que se acreditó por medio de las 

documentales públicas agregadas a fojas de la 11 once a la 14 catorce 
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de autos, ofrecidas por el actor bajo el numeral 3 tres de su apartado 

de pruebas, mismas que fueron objetadas por la demandada, empero 

no demostró tal objeción, lo anterior mediante el incidente respectivo 

que ante la Sala de origen se tramite y de acuerdo al salario que obra 

acreditado en actuaciones con el nombramiento agregado a foja 10 

diez y los recibos de nómina agregados a fojas 11 once a 14 catorce del 

Sumario, por la cantidad mensual de $12,600.00 doce mil seiscientos 

pesos moneda nacional, como salario base. Cabe reiterar que no 

procede el pago de salarios caídos como se analizó en párrafos 

anteriores. 

 

 

  Aplica de manera estricta al caso que nos ocupa, lo 

ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Tesis 2a.II/2016, visible en la página 951 novecientos 

cincuenta y uno, Libro 27 veintisiete, febrero del año 2016 dos mil 

dieciséis, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Seminario Judicial de la 

Federación, la cual refiere que, en una nueva reflexión, abandona los 

criterios contenidos en la Jurisprudencia 2a./J.119/2011 y aisladas 

2a.LXIX/2011, 2a.LXX/2011 y 2a.XLVI/2013 (10a.), al estimar que conforme 

al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente 

otorgó a favor de los servidores públicos identificados como Agentes del 

Ministerio Público, Peritos y Miembros de las Instituciones Policiales de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al 

pago de una indemnización en el caso que, a través de una resolución 

emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su 

separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueran 

objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de 

indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el 

servicio, como se advierte a continuación; concluyendo, que la 

indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por 

cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de 

algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, 

municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean 

expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como 

mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será 

innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará 

directamente lo dispuesto en esos ordenamientos, a saber: 
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SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 

123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA 

AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 

119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 

(10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación abandona las tesis indicadas, al 

estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los servidores públicos 

enunciados en el referido dispositivo (agentes del Ministerio Público, 

peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios) el derecho al pago de 

una indemnización en el caso de que, a través de una resolución 

emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su 

separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fue 

objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de 

indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el 

servicio. Además, de la propia normatividad constitucional se 

advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las 

leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en 

el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de 

aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los 

servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. 

Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos 

íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu 

del Legislador Constituyente al incluir el apartado B dentro del 

artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos 

garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, 

sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que 

mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; 

por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho 

de recibir una indemnización en caso de que la separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 

servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se 

prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de tal 

concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como 

sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al 

diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en 

esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen 

derecho los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 

instituciones policiales debe recurrirse a la fracción XXII del apartado 

A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da 

contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón 

particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, 

en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad 

jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester 

precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, 

fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el 

patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, 

mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del 

monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al 

trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro 

mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, 

cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al 

puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria 

del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, 

respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la 

indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su 

generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas 

prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia 

norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -

cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea 
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injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que 

corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen 

constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado 

B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta 

aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso 

apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio 

Constituyente refirió al permitir fuese la normatividad secundaria la 

que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el 

pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin 

que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento 

legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito 

Federal existan normas que prevean expresamente un monto por 

indemnización en estos casos, que como mínimo sea el 

anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir 

a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo 

dispuesto en esos ordenamientos. 
 

 

 

   Por otra parte, en estricto cumplimiento de la ejecutoria de 

cuenta se resuelve de conformidad a lo dispuesto por el segundo 

párrafo de la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que procede en 

vía de reparación del daño causado, condenar al pago de la 

indemnización y demás prestaciones a que se tenga derecho, a saber: 

 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 

Ley. 
 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... 
 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y 

sus trabajadores: 

(...) 
 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 

del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, 

se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio 

Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales 

de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipio, 

podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 

requisitos que la leyes vigentes en el momento del acto señalen 

para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir 

en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 

autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, 

baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 

injustificada, el Estado, sólo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 

que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 

cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa 

que se hubiere promovido (...)” 

 

 (Énfasis añadido) 

 
 

   Tal como se dejó expuesto, conforme a la previsión 

contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los criterios jurisprudenciales emitidos por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso, al 
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haberse determinado que el despido del actor fue injustificado, 

procede condenar respecto del reclamo realizado en su escrito 

inicial de demanda consistente en la remuneración diaria que dejo 

de percibir. 

 

 

            Se establece de esta manera, porque si bien es cierto no 

procede el pago de salarios vencidos porque el artículo 48 de la Ley 

Federal del Trabajo es una legislación que resulta inaplicable en la 

relación entre los miembros de instituciones policiales y el Estado, por 

ser ésta de naturaleza administrativa según se estableció en la 

jurisprudencia 109/20126;  sí tiene derecho a que se le pague  la 

“remuneración diaria ordinaria”, desde que se concretó su 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 

terminación del servicio y hasta que se realice el pago 

correspondiente.  

 

 

  Lo anterior, respecto a la remuneración, el artículo 36 de la 

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

señala: 

 

 

Artículo 36. La remuneración es la percepción que debe pagarse 

al elemento operativo por la función que realice, sin que se 

consideren servidores públicos, ya que se rigen a través de un 

acto condición que regula la relación entre el Estado y los 

municipios con los miembros de las instituciones de seguridad 

pública, los que no pueden considerarse contratos de trabajo 

conforme a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Las modificaciones a los presupuestos de egresos que resuelvan 

aumentos salariales deben estar fundadas y motivadas. 
 

La remuneración y demás prestaciones de los elementos 

operativos, en ningún caso pueden ser disminuidas, pero sí 

pueden permanecer sin variaciones las anualidades que sean 

necesarias a fin de ajustarse a los principios establecidos en el 

presente artículo.” 
 

 

   Precepto del que se advierte, que la remuneración es 

propiamente la percepción que debe pagarse al elemento 

operativo por la función que realice, y que además, percibe otras 

percepciones distintas.        

                                         
6 “Seguridad pública, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
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              No obstante, para efectos indemnizatorios, conforme a lo 

establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

constitucional, según la interpretación que de dicha porción 

normativa realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, el Estado tiene la obligación de resarcir de manera 

integral el derecho del que se vio privado el servidor público, por lo 

que la remuneración diaria ordinaria, debe pagarse conjuntamente, 

con los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 

gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 

dietas, compensaciones, o cualquier otro  concepto que percibía 

por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se 

concretó la separación, cese, remoción o baja, y hasta que se 

realice el pago correspondiente.           

 

 

   Analizado lo anterior, al haberse revocado la sentencia 

reclamada pronunciada por la Sexta Sala Unitaria de quince de julio 

de dos mil catorce y declarada la nulidad del acto generador de la 

contienda, resulta innecesario atender el resto de los agravios 

presentados por el recurrente, por no conducir a criterio diverso que 

el determinado en el presente fallo, por lo que los resolutivos de la 

sentencia recurrida, deben quedar en los siguientes términos: 

 

 

 

PRIMERO. La parte actora *******************************, acreditó los 

elementos constitutivos de su acción, en tanto que la Autoridad 

demandada, no justifico sus excepciones y defensas, por 

consiguiente;  
 

 

SEGUNDO. Se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado 

consistente en el despido verbal de fecha 15 quince de octubre del 

año 2012 dos mil doce, por los motivos y consideraciones legales 

que se desprenden del último considerando de este fallo. 
 

 

TERCERO. Se condena a la Autoridad demandada, efectúe el pago 

correspondiente al pago de 3 tres meses de salario y 20 veinte días 

por cada año de servicio, por el periodo comprendido del día 1 

uno de junio del año 2008 dos mil ocho; fecha en la que el actor 

manifestó haber comenzado sus labores, hasta el día 15 quince de 

octubre del año 2012 dos mil doce; en que fue realizado el cese 

verbal, de acuerdo al salario que obra acreditado en actuaciones 

con el nombramiento agregado a foja 10 diez y los recibos de 

nómina visibles a fojas 11 once a la 14 catorce del Sumario, por la 

cantidad mensual de $12,600.00 doce mil seiscientos pesos moneda 

nacional, como salario base, atento al Incidente de Liquidación 

que se lleve a cabo, al no acreditarse más percepciones. Asimismo 

                                                                                                                      
Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, no contiene como concepto jurídico  el de salarios 

vencidos”.     
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y para efectos indemnizatorios, deberá pagar la remuneración 

diaria ordinaria, con los beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro  concepto que 

percibía por la prestación de sus servicios, desde el momento en 

que se concretó la separación, cese, remoción o baja, y hasta que 

se realice el pago correspondiente. 
 

 

CUARTO. Se absuelve a la Autoridad demandada a la reinstalación 

del Actor en el puesto que desempeñaba, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos, en relación con el numeral 76 último 

párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.” 
 

 

 

   Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los 

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

de Jalisco, se concluye con los siguientes:   

 

 

 

 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

   I. Se declaran parcialmente fundados los agravios 

expresados por la parte actora, en contra de la sentencia de quince de 

julio de dos mil catorce. 

 

   II. Se revoca la sentencia recurrida, para que quede en los 

términos expresados en el último considerando de la presente 

resolución. 

 

   III. Gírese atento Oficio al Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se informe del 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo 175/2017, 

adjuntándose para tal efecto copia certificada de la presente 

resolución. 

 

IV. 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, Presidente, José Ramón 



 
24 

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. 

 

 

 

 

Avelino Bravo Cacho                                José Ramón Jiménez Gutiérrez 

 Magistrado Presidente                                       Magistrado Ponente  

 

 

 

 

 Fabián Villaseñor Rivera                                       Hugo Herrera Barba 

 Secretario Proyectista                             Secretario General de Acuerdos 

 

 

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.  
 

 

 

 

 


