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EXPEDIENTE PLENO: 708/2016 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: IV-588/2016 

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

MAGISTRADO PONENTE:  

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO PROYECTISTA:  

EDUARDO RAFOLS PÉREZ 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 116/2017  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 

CIRCUITO. 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

 

Vistos los autos en copias certificadas para resolver el recurso 

de reclamación interpuesto por *****************************, en contra del 

auto de veinte de abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio 

administrativo IV-588/2016, tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria de este 

Tribunal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 116/2017, 

emitida el uno de marzo de dos mil dieciocho, por el Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 

 

 

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 veinte de mayo de dos mil dieciséis, *********************** 

por conducto de su abogado patrono interpuso recurso de reclamación 

en contra del auto de veinte de abril de dos mil dieciséis, dictado por la 

Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, en el expediente IV-588/2016. 

 

2. Mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis, el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Unitaria de este 

Órgano Jurisdiccional, admitió el recurso de reclamación planteado y 

ordenó remitir las constancias necesarias al Pleno de este Tribunal para la 

substanciación. 
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3. Mediante oficio 559/2016 de seis de junio de dos mil dieciséis, 

el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala, remitió al Pleno el cuaderno de 

constancias. 

 

4. Por acuerdo tomado en la Cuadragésima Primera Sesión 

Ordinaria del Pleno de este Tribunal, se ordenó registrar el asunto bajo el 

número de expediente Pleno 708/2016, procediendo a designar como 

Ponente al Magistrado Presidente de la Quinta Sala Unitaria Adrián Joaquín 

Miranda Camarena, en los términos del artículo 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

5. Recibidas las actuaciones en copias certificadas que se 

adjuntaron al oficio 2026/2016, suscrito por el Secretario General de 

Acuerdos del propio Tribunal y ante el Magistrado Ponente, se procedió a 

integrar la correspondiente resolución, en el sentido de confirmar el auto 

de veinte de abril de dos mil dieciséis. 

 

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

demanda de amparo, que por razón de turno conoció el Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de 

expediente 116/2017, el cual resolvió el asunto mediante ejecutoria de uno 

de marzo de dos mil dieciocho, donde ordenó dejar insubsistente la 

sentencia emitida por el entonces Pleno de este Tribunal, para en su lugar, 

emitir otra en la que, de no existir algún impedimento legal, ordene la 

admisión del escrito inicial de demanda sujetándose a los lineamientos 

interpretativos que rigen la notoria y manifiesta improcedencia, teniendo 

en consideración que no solo se reclamó el pago de horas extras. 

  

7. Tomando en consideración que ha sido turnado el 

expediente de pleno 708/2016 para cumplir con lo ordenado por el 

Tribunal Colegiado y en cumplimiento a la ejecutoria anterior, mediante 

auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se dejó insubsistente la 

sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, por lo que se turnaron 
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los autos al Magistrado Ponente para que emita una nueva sentencia 

acatando la directrices precisadas en la ejecutoria de cuenta. 

 

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 con lo previsto en 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. El medio de defensa interpuesto fue presentado en 

tiempo y forma de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

TERCERO. Esta Sala se aboca al estudio del PRIMER agravio 

hecho valer por la parte recurrente, a través del cual señala que la Sala 

desechó la demanda de forma anticipada sin antes haber estudiado el 

fondo del asunto, lo cual violenta el principio de justicia debida, pronta y 

expedita, ya que la proposición relativa debe establecerse como resultado 

del estudio que se haga de los informes de las autoridades y de las pruebas 

que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la 

demanda.  

 

En estricto cumplimiento a la ejecutoria, se considera fundado 

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

el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Tercero Circuito: 
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En el caso que nos ocupa, de las consideraciones que rigen la resolución 

reclamada reseñadas en párrafos previos, se desprende que el análisis 

sobre el derecho al pago de horas extras de los elementos de las 

instituciones de seguridad pública no constituye un motivo de 

desechamiento notorio ni manifiesto de la demanda del juicio de nulidad, 

dado que es un tema de fondo que debe dilucidarse al resolver en 

definitiva, sobre todo, porque la autoridad responsable soslaya que el 

actor quejoso no solo reclamó el pago de dichas horas extras, sino también 

el pago del servicio prestado en días de descanso semanal, días festivos y 

prima dominical, entre otras prestaciones.  

 

Lo que cobra especial relevancia, si en cuenta se tiene que los conceptos 

de impugnación planteados por el accionante están dirigidos a demostrar, 

entre otras cosas, que el derecho al pago del tiempo extraordinario 

reclamado deriva del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y que debe aplicarse la Ley para los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de evitar la discriminación de la 

que dice son objeto los elementos operativos de seguridad pública. 

 

En consecuencia, se insiste en que resulta contrario a derecho que el Pleno 

responsable confirme el desechamiento de la demanda, a partir de una 

cuestión que no resulta indudable ni manifiesta y menos aún puede 

examinarse en la etapa inicial del juicio, dado que involucra el estudio de 

fondo del asunto.  

 

A lo que se suma el hecho de que el tribunal responsable únicamente 

atendió lo inherente al reclamo del pago de horas extras que demandó el 

quejoso, sin tener en cuenta que también controvirtió los días de descanso 

semanal, días festivos y prima dominical, entre otras prestaciones. 

 

De ahí que, al haber constreñido la materia del recurso de reclamación al 

reclamo consistente en el pago de las horas extraordinarias laboradas y no 

pagadas, sin analizar nada en torno a las diversas prestaciones cuya 

omisión de pago también se demandó, es claro que infringe el principio de 

congruencia y exhaustividad que deben regir las sentencias que emite. 

 

(…) 

 

Así las cosas, a fin de reparar la violación antes apuntada, se impone 

conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para 

el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia 

reclamada y, en su lugar, emita otra en la que, de no existir algún 

impedimento legal, ordene la admisión del escrito inicial de demanda 

sujetándose a los lineamientos interpretativos que rigen la notoria y 

manifiesta improcedencia de acuerdo a lo establecido en esta sentencia, 

teniendo en consideración que no solo se reclamó el pago de horas extras.  

 

En ese sentido, resulta ilegal el desechamiento de la demanda, 

toda vez que el razonamiento por el cual la Sala Unitaria de origen 

consideró improcedente la demanda planteada, no constituye un motivo 

de desechamiento notorio ni manifiesto, en virtud de que el análisis sobre el 

derecho al pago de horas extras de los elementos de las instituciones de 

seguridad pública, es un tema que involucra el estudio de fondo del 
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asunto y que no puede examinarse en la etapa inicial del juicio 

contencioso.   

 

Así, ante la falta de reenvío en nuestro sistema judicial, con 

fundamento en lo dispuesto por el arábigo 430 fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente 

por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, procede revocar el acuerdo recurrido de veinte de 

abril de dos mil dieciséis, para prevalecer como sigue: 

 

EXPEDIENTE 588/2016 

CUARTA SALA UNITARIA 

(…) 

 

Por recibido el escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito 

por *******************************, por propio derecho interpone Juicio 

en Materia Administrativa. 

 

Visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

4, 5 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, aí como 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 31, 35, 36 y 39 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, SE ADMITE la 

demanda interpuesta por las prestaciones reclamadas consistentes 

en: 

 

1. Pago de tiempo extraordinario. 

2. Pago de días de descanso semanal. 

3. Pago de días festivos. 

4. Pago de prima dominical. 

 

Por el periodo comprendido del primero de marzo de dos mil quince 

al diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

Se tienen como autoridades demandadas las señaladas por el 

actor: 

 

1. Fiscalía General del Estado de Jalisco. 

 

2. Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, SE ADMITEN las pruebas 
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documentales ofrecidas en el capítulo correspondiente del escrito 

inicial de demanda. 

 

Con las copias simples de la demanda y sus anexos, córrase traslado 

a las autoridades demandadas, para que dentro del plazo de diez 

días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del presente proveído, produzcan 

contestación a la demanda, apercibidas que en caso de no 

hacerlo o no se refiera a todos los hechos, se tendrán como ciertos 

los que no hubieren sido contestado, salvo que por las pruebas 

rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuados, lo anterior, 

con apoyo en lo establecido por el artículo 42 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

Se tiene como domicilio **************************; designando como 

abogada patrono ******************************, de conformidad con 

los artículos 7 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

Notifíquese. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 

93 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye 

con los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

PRIMERO. Resulta fundado el recurso de reclamación 

interpuesto por la parte actora.  

 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo recurrido para prevalecer en 

los términos, por los motivos y fundamentos legales que se contienen en el 

último Considerando de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Gírese atento Oficio al Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se informa del 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo directo 116/2017, 

pronunciada el uno de marzo de dos mil dieciocho, adjuntándose para tal 

efecto copia certificada de la presente resolución. 

 

CUARTO. NOTIFÍQUESE. 
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Así lo resolvieron y firman, por unanimidad los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, 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, creado por decreto 

ACU/SS/02/05/E/2018 publicado el ocho de marzo dos mil dieciocho, ante 

el Secretario General de Acuerdos Licenciado Hugo Herrera Barba, que da 

fe. 

 

 

 

 

 

 

AVELINO BRAVO CACHO 

         MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

                 MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

FABIÁN VILLASEÑOR RIVERA 

  SECRETARIO PROYECTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           HUGO HERRERA BARBA 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

ERP/NCPS 

 

 

 

La Sala que al rubro se indica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 

y 21de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Noveno y 

Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 

Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; 

Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales 

para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán 

observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron 
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suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, 

representante legal, domicilio de la pare actora, etc,). Información considerada 

legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos 

normativos.  
 

 

 

 


