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EXPEDIENTE PLENO: 165/2017 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: I-2103/2016 

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

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ RAMÓN 

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. 

SECRETARIO PROYECTISTA: JACINTO 

RODRÍGUEZ MACÍAS  

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 343/2017 

Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito. 
 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

Vistos los autos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

directo 343/2017 dictada el once de abril del dos mil dieciocho por el 

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

para resolver el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, en 

contra del auto dictado en el juicio administrativo I-2103/2016, tramitado 

ante la Primera Sala Unitaria de este Tribunal.  

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

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

este Tribunal, el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, la parte actora 

interpuso recurso de reclamación en contra del auto de diecisiete de 

octubre del mismo año, dictado por la Primera Sala Unitaria de este 

Tribunal, en el expediente I-2103/2016. 

 

 

2. Mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presidente de la Primera  Sala Unitaria de este 

Órgano Jurisdiccional, admitió el recurso de reclamación planteado y 

ordenó remitir las constancias necesarias al entonces Pleno de este 

Tribunal para su substanciación. 

 

 

3. En la Novena Sesión Ordinaria, el entonces Pleno de este 

Tribunal, ordenó registrar el asunto bajo el expediente 165/2017, 

designándose como Ponente al Magistrado Presidente de la Cuarta Sala 

Unitaria, en los términos del artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco.  
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4. El veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se dictó 

sentencia  en cuyo resolutivo primero se declara infundado  el agravio 

expresado por la actora y, en el segundo, se confirma el acuerdo 

recurrido.  

 

 

5. En contra de la citada sentencia, la parte actora interpuso 

demanda de amparo directo, que por turno conoció el Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el expediente 

343/2017, el cual resolvió el asunto mediante sentencia de once de abril de 

dos mil dieciocho, concediendo el amparo y protección de la Justicia de 

la Unión al quejoso, a efecto de:  

 
 

1) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintiuno de 

febrero de dos mil diecisiete, emitida en el expediente pleno 

165/2017. 
 

 

2) Emita otra en la que, revoque el auto recurrido y prescindiendo 

de las razones por las cuales confirmó el proveído de diecisiete 

de octubre de dos mil diecisiete, provea lo que conforme a 

derecho proceda.  
 

 

   Lo anterior fue comunicado con el oficio 1260/2018 suscrito por 

la Secretaria de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado, adjuntando 

testimonio de dicho amparo, y recibido en acuerdo de veintitrés de abril 

de dos mil dieciocho por esta Sala Superior. 

 

 

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 reclamación, 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, 89 a 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

SEGUNDO. En estricto cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo, se deja insubsistente la sentencia pronunciada por los 

Magistrados integrantes del entonces Pleno de este Tribunal de veintiuno 

de febrero de dos mil diecisiete, en el expediente pleno 165/2017,  y se 

emite la presente en los siguientes términos: 
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Esta Juzgadora determina que es fundado el agravio 

expuesto por la parte actora, toda vez que, como lo consideró el Sexto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Tercero Circuito: 

 

El segundo párrafo del artículo 31 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco establece que el plazo de 

presentación de la demanda de nulidad será de treinta días, que se 

computará a partir del día siguiente  aquel en que :  

 

1) Haya surtido efecto la notificación del acto o resolución        

impugnado;  

2) Haya tenido conocimiento del mismo. 
 

Esto es, el último precepto prevé únicamente dos supuestos para el 

inicio del indicado computo que se excluyen entre sí y no guardan 

orden de prelación; por lo que, el juicio en materia administrativa puede 

promoverse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera 

de las señalas hipótesis. 
 

(…) 
 

Ahora bien, en el caso concreto que se analiza, el Pleno del Tribunal 

responsable estimó correcta la determinación de la Sala recurrida de 

desechar la demanda, bajo el argumento de que operaba la casual de 

improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 29 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco por que se consintió 

tácitamente la falta de pago de tiempo extra, al haber presentado la 

demanda hasta el siete de octubre de dos mil dieciséis, siendo que 

demandó el pago de tiempo extraordinario por el periodo 

comprendido del diecinueve de septiembre del dos mil once al 

diecisiete de octubre de dos mil quince, fecha esta última a partir de la 

cual consideró que debió computarse el plazo previsto por el artículo 31 

de la Ley de la Materia iniciando a partir del día hábil siguiente, esto es, 

del diecinueve de octubre de dos mil quince. 

 

Ello, no obstante que en el escrito de demanda, el actor manifestó 

que tuvo conocimiento del acto impugnado el veintidós de septiembre 

de dos mil dieciséis, sin haber sido notificado de resolución que justifique 

la falta de pago reclamada, de conformidad con el artículo 36 fracción 

VI del Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

(…) 

 

Al tenor de los razonamientos expuestos, el término de treinta días 

establecido en el artículo 31 de la Ley Administrativa del Estado- para la 

promoción de la demanda que se trata – transcurrió a partir del día 

hábil siguiente a aquél en que tuvo conocimiento, esto es, del veintitrés 

de septiembre de dos mil dieciséis por lo que, si la demanda de nulidad 

se presentó el siete de octubre de dos mil dieciséis, es evidente que su 

presentación se presento oportuna, dado que aún no transcurría el 

plazo de treinta días a que se refiere el numeral en comento. 

 

 

 

La determinación asumida por la Sala Unitaria, constituye un 

acto que priva al actor del acceso a que se le administre justicia, 
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precisamente,  por desechar la demanda por que no se promovió dentro 

del plazo de treinta días, contados a partir del día hábil siguiente a la 

fecha del último de los reclamos del actuante (diecinueve de octubre de 

dos mil quince), siendo que tal supuesto no se encuentra previsto por el 

artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y que 

el propio actor manifestó que tuvo conocimiento del acto impugnado  

hasta el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis y que no recibió 

notificación de resolución alguna.  

 

Por lo anterior, ante la inexistencia de la figura jurídica del 

reenvió en la legislación que rige este procedimiento, con fundamento en 

el numeral 430 III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

aplicación supletoria, procede revocar el acuerdo recurrido y se emite 

otro en su lugar, que deberá prevalecer en los siguientes términos: 

 

  

EXPEDIENTE 2103/2016 

PRIMER SALA UNITARIA 

 

Por recibido el escrito presentado el siete de octubre de  

dos mil dieciséis, a las 13:26 horas, ante la Oficialía de Partes 

Común de este Tribunal, firmado por *****************************, a 

través del cual por propio derecho, interpone Juicio en Materia 

Administrativa, por los motivos y conceptos que se desprenden.  
  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, 5, 10, 

y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, así como 1a 5, 31, 35, 36 y 39 

de la Ley de Justicia Administrativa, SE ADMITE la demanda, 

regístrese en el libro de Gobierno bajo el expediente 2103/2016, 

teniéndose como autoridades demandadas a:  
 

1. FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
  

Y como acto administrativo impugnado: 
 

a) El pago del tiempo extraordinario de diecinueve de septiembre de 

dos mil once, al diecisiete de octubre de dos mil quince, las cuales 

refiere no le fueron pagadas.  
 

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a 

la moral, se admiten las pruebas ofrecidas, teniéndose por 

desahogada sólo la documental rendida en segundo término, 

relativas a tres comprobantes de depósito folios 14920463, 

14856975 y 14984442, por el pago del sueldo para el trabajador a 

nombre del accionante, en el que se reflejan las percepciones y 

deducciones que le fueron realizadas en los periodos 

establecidos, en atención a lo previsto por los artículos 39 y 48 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

 

En relación a la PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL, que 

señala en primer lugar, indíquesele que no ha lugar a admitir 

dicho medio de convicción, toda vez que los puntos que refiere 

para el desahogo, versan sobre el examen directo que pretende 

se realice a las listas, tarjetas y controles de asistencia, en el 

periodo que refiere laboró, documentos que se encuentran a su 
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disposición, sin que el accionante haya acreditado que previo a 

la presentación de su demanda, solicitó su expedición; lo anterior 

en atención a lo dispuesto por los artículos 36 fracción VI, 

antepenúltimo párrafo y 48 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, en relación con los arábigos 348, 360 y 361 del Código 

de Procedimientos Civiles de la Entidad, de aplicación supletoria 

a la materia administrativa. 
 

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de 

los documentos anexos, córrase traslado a la autoridad 

demandada, para que dentro del término de diez días, contados 

a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación 

del presente acuerdo, produzca contestación a la demanda 

entablada en su contra, ofrezca y exhiba prueba, apercibiéndole 

que en caso de no hacerlo así, se le tendrán como ciertos los 

hechos que no sean contestados, salvo que por las pruebas 

rendidas o por hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo 

se les declarará por perdido el derecho a rendir pruebas, lo 

anterior con apoyo en lo establecido por los artículos 42, 43, 44 y 

48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 
 

        Se tiene señalando domicilio procesal para recibir 

notificaciones ****************************************************, a los 

diversos profesionistas que señala, **********************************, 

se les reconoce como autorizados para oír y recibir notificaciones 

e imponerse de actuaciones, en razón de que no suscribieron el 

escrito de designación correspondiente; motivo por el cual el 

carácter de abogado patrono se les reconocerá una vez que 

cumplan con dicha determinación,  a 

*******************************, se le tendrá con dicho carácter, una 

vez que actualice su registro ante este Tribunal,  previa solitud de 

parte interesada, en atención a lo establecido por los artículos 7 y 

13 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 

 

NOTIFÍQUESE. 

 
 

  Con lo expuesto, quedan resueltos los lineamientos dictados en 

el juicio de amparo directo 343/2017, del Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito; motivo por el cual, con 

fundamento en los artículos 73, 89 fracción I, a 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado, se concluye con los siguientes: 

 

 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

I. Se declara fundado el agravio planteado por la parte actora 

en el recurso de reclamación. 
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II. Se revoca el acuerdo recurrido, para prevalecer en los 

términos establecidos en el último de los considerandos de esta resolución.  

 

III. Gírese atento Oficio al Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, informando del cumplimiento a lo 

ordenado en la ejecutoria de amparo 343/2017, pronunciada el once de 

abril de dos mil dieciocho, 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 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                                                       Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fabián Villaseñor Rivera                                   Hugo Herrera Barba 

           Secretario Proyectista                            Secretario General de Acuerdos 

 

JRM/EGM 

 

 

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; 
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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.  
 

 

 


