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SALA DE ORIGEN: SEGUNDA 

JUICIO ADMINISTRATIVO: 91/2015 

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

MAGISTRADO PONENTE:  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA: 

EDUARDO RAFOLS PÉREZ 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 70/2018 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

Vistos los autos, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo 

directo 70/2018, de tres de mayo de dos mil dieciocho, pronunciada por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por **********************, parte 

actora en el juicio administrativo II-91/2015, del índice de la Segunda Sala 

Unitaria de este Tribunal. 

  

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal, el primero de septiembre de dos mil quince, la parte actora 

interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de seis 

de agosto de dos mil quince, dictada en los autos del juicio II-91/2015. 

 

2. Por oficio 681/2015, el Magistrado Presidente de la Segunda 

Sala Unitaria, remitió los autos originales del juicio administrativo II-91/2015, a 

efecto de que se emitiera la resolución del recurso de apelación interpuesto 

por el actor. 

 

3. Por acuerdo tomado en la Octogésima Séptima Sesión 

Ordinaria de catorce de diciembre de dos mil quince, del entonces Pleno de 

este Tribunal, se registró el asunto bajo el número de expediente Pleno 

1435/2015, procediendo a designar como Ponente al Magistrado Presidente 
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de la Cuarta Sala Unitaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 101 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

4. El tres de noviembre de dos mil dieciséis, el entonces Pleno de 

este Tribunal, emitió sentencia resolviendo el recurso de apelación formulado 

por el demandante. 

 

5. En contra de la sentencia mencionada en el punto anterior, la 

parte demandada promovió demanda de amparo directo, tramitada y 

resuelta con el número 70/2018, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, mediante ejecutoria de tres de mayo de 

dos mil dieciocho, revocando la sentencia reclamada, para determinados 

efectos. 

 

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

consisten en que este Tribunal: 

(…) 

 

En ese orden de ideas, lo procedente es conceder a la parte 

quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión para 

efecto de que el Pleno del Tribunal responsable, deje 

insubsistente la sentencia aquí reclamada y, en su lugar, dicte 

una diversa en la que subsane las violaciones de legalidad que se 

analizaron en esta ejecutoria. 

 

 (…) 

 

7. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, esta 

Sala Superior, dejó sin efectos el fallo de tres de noviembre de dos mil 

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

se procede a dictar sentencia. 

 

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

 

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

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

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

Constitución Política de esta entidad, 8 fracción I y Cuarto Transitorio, 

segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 
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así como 1, 2, 96 fracción II y del 97 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco. 

 

 

SEGUNDO. En el fallo recurrido, la Segunda Sala Unitaria 

determinó sobreseer en el juicio de nulidad de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 29 fracción IX en relación con el artículo 30 fracción I de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en aplicación estricta de lo 

dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco. 

 

La recurrente expone en sus agravios, que el artículo 57 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco no prevé 

requisitos de procedencia del juicio de nulidad, máxime que la procedencia 

de ese medio de defensa está regulada en la diversa Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Plantea, que el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco, en ningún momento establece de forma 

expresa o tácita que su representado no tenga derecho al pago de las horas 

extras que reclama en su demanda de nulidad, de tal manera que las horas 

extras laboradas en exceso de la jornada máxima legal prevista 

constitucionalmente, genera el derecho a percibir un ingreso adicional 

como contraprestación por el servicio prestado por encima de la jornada 

máxima ordinaria legal. 

 

Explica que el juzgador al interpretar lo dispuesto en el artículo 57 

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

desentrañar el espíritu del numeral aludido con base en una interpretación 

sistemática y conjunta con el artículo 45 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 de la de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

seguridad pública, y solicita le sea aplicado el principio pro persona. 
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Esta Sala Superior considera que son infundados los agravios 

previamente descritos. 

 

En efecto, esta Juzgadora desestima por infundados los 

argumentos expuestos por el recurrente, toda vez que de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para 

el Estado de Jalisco, existe prohibición expresa para el pago de tiempo 

extraordinario laborado a los elementos operativos de seguridad pública en 

el Estado de Jalisco, cuestión respecto de la cual, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ya ha emitido pronunciamiento mediante la 

jurisprudencia que se invocará a continuación. 

 

En principio, resulta necesario dejar establecido que la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, entró en vigor a 

partir del veinte de agosto de dos mil doce, dato anterior que resultó de 

importancia para dilucidar la litis en el juicio de origen, en donde la 

pretensión del actor consistió en obtener el pago de las horas extras que 

manifestó haber laborado, en el periodo comprendido del trece de enero 

de dos mil catorce al once de enero de dos mil quince, esto es, en relación a 

un periodo en el cual ya resultaba vigente y aplicable la Legislación en 

comento. 

 

Por su parte, el artículo 57 de la mencionada Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece en la parte que 

interesa que: 

 

Los servicios que presten los elementos operativos de las instituciones de 

seguridad pública, estatales o municipales, así como el personal ministerial 

y los peritos, se regirán por el horario que para tal efecto haya sido 

establecido en sus respectivos reglamentos y demás disposiciones 

aplicables, sin que en ningún caso se deba cubrir contraprestación 

económica excedente a la remuneración que se perciba por el servicio 

prestado. 

 

Cabe precisar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la ejecutoria de amparo directo en revisión 

5111/20141, correspondiente al veintidós de abril de dos mil quince, en 

                                  
1  Consulta digital en la página: 

htpp//www2.scjn.gob.mx/consultatematica/paginaspub/detallepub.aspx?AsuntoID=172465, de consulta y 

seguimiento de expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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idéntica temática en relación al pago de tiempo extraordinario a los 

elementos de seguridad pública, respecto de lo establecido en el artículo 57 

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

sustancialmente lo siguiente: 

 

a) Que el numeral 123, apartado B, fracción XIII Constitucional, 

al diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio 

exterior, agentes del ministerio público, peritos y los miembros 

de las instituciones policiales, de las reglas que rigen las 

relaciones del Estado con sus trabajadores y precisar que 

deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la 

aplicación de las normas que se establecen para los 

trabajadores al servicio del estado en los términos previstos en 

el apartado B, del mencionado artículo 123 Constitucional. 

 

b) De manera que, si el pago de tiempo extraordinario está 

previsto como derecho constitucional para los trabajadores al 

servicio del estado, en la fracción I, apartado B, del artículo 

123 de la Constitución Federal, en tanto dispone que la 

duración máxima de la jornada de trabajo y que el tiempo 

que exceda será pagado como tiempo extraordinario, tal 

disposición no rige para los servidores públicos que se 

enuncian en la fracción XIII, del apartado B, del indicado 

precepto constitucional. 

 

c) Por lo tanto, el artículo 57 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en tanto prohíbe 

el pago de tiempo extraordinario para los miembros de las 

instituciones policiales no contraviene el artículo 123 apartado 

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

Mexicanos, precisamente, porque esa Ley no se rige por los 

principios en materia de trabajo burocrático estatal 

contenidos en esa norma constitucional.  

 

Aunado a las citadas consideraciones, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de 
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marzo de dos mil dieciocho, emitió la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 

17/2018 (10a.)2, cuya aplicación deviene obligatoria, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo y, cuyo rubro y contenidos 

son:    

 

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 los 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 

un 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. 

 

De lo que se sigue que esta Juzgadora considera que los 

agravios que formula el recurrente resulten infundados, toda vez que en 

términos de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco, los miembros de las corporaciones de 

seguridad pública no tienen el carácter de servidores públicos, lo cual los 

excluye de la aplicación de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en la que pretende demostrar su derecho a percibir 

el pago de las horas extraordinarias que aduce haber laborado en la 

institución en la que presta sus servicios. 

 

                                  
2  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, marzo de 2018, Tomo II, 

p.1286. 
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Además, la prohibición expresa prevista en el artículo 57 de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco para el pago de horas extras, 

si constituye, conjuntamente con lo dispuesto por los artículos 29 fracción IX, 

en relación con el ordinal 30 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, una causal de improcedencia para el juicio de nulidad, la 

cual imposibilita el estudio del fondo del asunto; ya que a ningún fin práctico 

llevaría ese estudio. 

 

No debe pasar desapercibido, que si bien este Tribunal está 

impedido comúnmente para utilizar argumentos de fondo para sobreseer 

en un juicio de nulidad, lo cierto es que en casos como el que se plantea, 

resultaba ocioso que se diera trámite a ese reclamo analizando los 

conceptos de impugnación planteados, cuando el actor no podía 

obtener otro resultado que la declaración acerca de la inviabilidad del 

pago de horas extras que reclamó del trece de enero de dos mil catorce 

al once de enero de dos mil quince. 

 

Inclusive, no debe pasar desapercibido que como se expuso a lo 

largo de la presente sentencia, sobre el tema de fondo planteado en el 

escrito inicial de demanda, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación emitió pronunciamiento en el sentido que no procede el pago 

de horas extras a  los miembros de instituciones policiales, por lo que resulta 

improcedente la gestión de las prestaciones reclamadas por el actor. 

 

Por último, en cuanto la solicitud del recurrente de la 

aplicación del principio pro persona, su argumentación resulta infundada, 

a virtud que el cumplimiento de dicho principio no implica que se dejen de 

observar los requisitos o hipótesis de aplicación de las normas jurídicas, por 

lo que no existe duda respecto a la inviabilidad del pago de horas extras 

que el actor reclamó. 
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Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 

56/2014 (10a.)3 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, 

DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES 

QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al 

artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el 

cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los 

tratados de derechos humanos, así como con la interpretación 

más favorable a la persona al orden constitucional -principio 

pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos 

jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían 

desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho 

cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos 

internacionales existe una protección más benéfica para la 

persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se 

aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal 

función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios 

constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad 

jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 

juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, 

ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre 

en los destinatarios de tal función. 

 

Por las razones expuestas, conforme a lo dispuesto por los 

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

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

 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

I. Se declaran infundados los agravios expresados en el recurso 

de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia 

dictada en el juicio administrativo número II-91/2015. 

 

II. Se confirma la sentencia recurrida. 

 

                                  

3  Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala,  página 772, libro 6, tomo II, 

viernes 23 de mayo de 2014, 10:06   
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III. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia de 

la presente sentencia al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

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

 

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 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 

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.  
 

 

 

 


