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JUICIO ADMINISTRATIVO: V- 335/2013 

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

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ RAMÓN 

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. 

SECRETARIO PROYECTISTA: JACINTO 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 

CIRCUITO. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO  

 

Vistos los autos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

directo 40/2017 dictada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho por el 

Cuarto 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 dictada el catorce de agosto de dos mil 

catorce dentro del Juicio Administrativo 335/2013 tramitado ante la Quinta 

Sala Unitaria de este Tribunal.  

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil 

catorce, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la 

sentencia definitiva de catorce de agosto de dos mil catorce que 

sobreseyó en el juicio. 

 

2. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil quince, la 

Quinta Sala Unitaria admitió el recurso y ordenó correr traslado a la 

demandada para que dentro del término de cinco días manifestara lo 

que a su derecho conviniera y una vez transcurrido dicho término, remitió 

los autos para que emitiera la resolución correspondiente. 

 

3. Mediante oficio de cuatro de marzo de dos mil quince, la 

autoridad demandada formuló contestación a los agravios del recurso de 

apelación, el cual se proveyó por auto de cuatro de junio de dos mil 

quince.  
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4. Mediante oficio 508/2015, recibido el veintitrés de junio de 

dos mil quince, el Magistrado Presidente de la Quinta Sala Unitaria, remitió 

al entonces Pleno de este Tribunal, el expediente con lo que se dio cuenta 

en la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de veinticinco de junio de 

dos mil quince, correspondiéndole el número de expediente Pleno 

724/2015 y designando como Ponente al Magistrado Presidente de la 

Cuarta Sala Unitaria a quien se enviaron los autos originales para 

resolución con el oficio 2098/2015 de la Secretaría General de Acuerdos. 

 

5. Por sentencia dictada el tres de septiembre de dos mil 

quince, el entonces Pleno de este Tribunal confirmó la sentencia apelada, 

la cual se aprobó por mayoría, con el voto a favor de los Magistrados 

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR (Presidente), ARMANDO GARCÍA ESTRADA 

(Ponente), HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ y JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, el 

voto en contra del Magistrado ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA y,  

con la abstención del Magistrado ALBERTO BARBA GÓMEZ, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, por ser quien emitió la sentencia recurrida. 

 

6. Inconforme con el sentido del fallo, el demandante 

promovió juicio de amparo directo del que tocó conocer al Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con el 

número 229/2016, en el cual el veintidós de septiembre de dos mil 

dieciséis, resolvió conceder al quejoso el amparo y protección de la 

Justicia Federal, y ordenó dejar sin efectos la sentencia de tres de 

septiembre de dos mil quince, en el expediente de Pleno 724/2015, para 

determinados efectos. 

 

7. Por acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciséis, el 

entonces Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó acuerdo en el que 

tuvo por recibido el oficio 835/2016-S, remitido por la Secretaría de 

Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

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

pronunciada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, y en el 

acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en cumplimiento 

de dicha ejecutoria dejó sin efectos la sentencia dictada por el entonces 

Pleno ordenándose turnar los autos a la ponencia. 
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8. A través de sentencia de este Tribunal dictada el tres de 

noviembre de dos mil dieciséis, el entonces Pleno al resolver el recurso de 

apelación, declaró la nulidad del procedimiento administrativo 

011/MV/13, así como  de la resolución de treinta de abril de dos mil trece 

se condenó a la demandada a pagar la indemnización constitucional, así 

como los emolumentos y demás prestaciones a que tenga derecho y que 

dejó de percibir desde la fecha en que se hizo saber que fue destituido, es 

decir, desde el quince de mayo de dos mil trece y hasta la completa 

resolución del presente juicio, las cuales deberán de cuantificarse y 

regularse en ejecución de sentencia. Finalmente, se absolvió a la 

demandada de enterar al demandante los veinte días por cada año 

laborado reclamados. 

  

9. Inconforme con el sentido del fallo, el demandante 

promovió juicio de amparo directo del que conoció el Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo expediente 

número 40/2017, en el cual el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 

concedió 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 724/2015 y, en su lugar, se emitiera 

otra en la que, luego de reiterar las demás cuestiones que no fueron 

materia de la concesión y atendiendo las consideraciones expuestas en el 

fallo protector, condene a la parte demandada  al pago de veinte días 

de salario por cada año de servicios prestados.  

 

10. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho, la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

dictó acuerdo en el que tuvo por recibido el oficio 1758, remitido por la 

Secretaría de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, con la copia certificada de la resolución 

de amparo pronunciada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho. 

 

11. Mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil 

dieciocho, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, dictó acuerdo en el que tuvo por recibido el oficio 

2266/2018, remitido por la Secretaría de Acuerdos del Cuarto Tribunal 
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Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por el que 

requirió para que dentro del plazo de tres días hábiles se diera 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en consecuencia, se informó 

que mediante acuerdo legislativo número 1603-LXI-18, se aprobó el 

veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la convocatoria para la elección 

del Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, que falta para conformar debidamente dicho 

Órgano Jurisdiccional, según lo establecido en el decreto 26408/LXI/17, 

publicado el dieciocho de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial  

“El Estado de Jalisco” teniendo el Congreso del Estado de Jalisco, hasta el 

ocho de marzo de dos mil dieciocho, para designarlo, razón por la cual 

este Tribunal se encontraba impedido para llevar a cabo el cumplimiento 

de la ejecutoria de mérito solicitando se tomara en cuenta para otorgar 

ampliación del plazo concedido  en términos del artículo 192 de la Ley de 

Amparo.        

 

   12. Por acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dictó 

acuerdo por el que deja 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 dando 

cumplimiento a la ejecutoria mencionada. 

 

 

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

 

  PRIMERO. La competencia de la Sala Superior de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para conocer y resolver de 

los recursos de apelación, se establece en los artículos 8, apartado 1, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco y, 96 de la Ley de Justicia Administrativa de la Entidad, 

que en su fracción I dispone que procede el recurso cuando el asunto al 

que corresponde la sentencia impugnada sea de una cuantía 

determinada o determinable que exceda de setecientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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  SEGUNDO. En cumplimiento de la ejecutoria de veinticinco de 

enero de dos mil dieciocho, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, con número de amparo directo 

40/2017, esta Sala procede a reiterar las cuestiones que no fueron materia 

de concesión de amparo conforme lo siguiente: 

 

Manifiesta la parte actora en sus agravios que la resolución 

controvertida causa agravio, toda vez que la Sala Unitaria se equivoca al 

sobreseer en el juicio al concluir que es incompetente para conocer el 

asunto que se ocupa. 

 

Indica, que en caso que no fuera este Tribunal competente 

para conocer del asunto, lo correcto sería que se mandaran de manera 

oficiosa las actuaciones al Tribunal competente para conocer del litigio, 

situación que tampoco acontece.  

 

Por su parte, la autoridad demandada manifestó que resultan 

infundados los agravios en razón de que se actualiza la diversa causal de 

improcedencia del juicio de amparo al tenerse que aplicar los artículos 94 

y 133 Constitucionales, que dicen que la ley fijara los términos en que sea 

obligatoria la Jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder 

Judicial de la Federación, sobre interpretación de la Constitución, Leyes y 

Reglamentos Federales o locales y tratados internacionales celebrados 

por el Estado Mexicano, así como sus requisitos para su interrupción y 

modificación. 

 

Refiere que también es improcedente el segundo agravio, 

toda vez que el juicio se resolvió con arreglo al procedimiento que 

determina la Ley y a falta de disposición expresa y en cuanto no se 

oponga se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, actualizándose la fracción II del artículo 29 y la fracción I del 

diverso 30 de la Ley de Justicia Administrativo del Estado. 

 

 Esta Sala Superior considera que son fundados los agravios 

planteados, por la parte actora con base en lo siguiente:  
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 Como primer aspecto es menester señalar que de las 

constancias de autos que tienen eficacia probatoria plena al tenor de lo 

establecido por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del 

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

Estado, se aprecia que la parte actora, compareció a demandar la 

nulidad del Procedimiento Administrativo **************** emitido por la 

Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

Guadalajara, así como, la resolución dictada el treinta de abril de dos mil 

trece, en que se decretó su destitución como elemento de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de Guadalajara.  

 

 Luego, de la resolución controvertida, que obra a fojas de la 

94 a la 108, se advierte que se emitió con fundamento en el artículo 123 

apartado “B” fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 102 fracción IV, 105 fracciones I, II, III, 

número 3, VI, VIII, X y XI, 106 fracciones I, II, III y IV, 109 fracción VII y 119 del 

Reglamento Interno de la Secretaría Seguridad Ciudadana de 

Guadalajara, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, 58 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

329 fracción VI, 366, 367, 369, 370, 372, 374, 375, 399, 411 y 413  del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado; de igual forma, se desprende que se 

decretó la destitución del actor como elemento de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de Guadalajara, por haberse acreditado que 

incurrió en desacato a una orden superior al haberse negado a firmar los 

correctivos disciplinarios ******************, adecuándose su conducta a los 

extremos enunciados en el artículo 109 fracción VII del Reglamento Interno 

de la Secretaría Seguridad Ciudadana de Guadalajara.     

 

 Asimismo, en la sentencia apelada la Sala Unitaria sobreseyó 

en el juicio, en términos del artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, toda vez que estimó que no puede conocer del presente 

asunto, por no tener competencia, en virtud que conforme a lo 

preceptuado por los artículos 114, 116, 129 y 139 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, no procede recurso o juicio 

ordinario cuando un elemento operativo de alguna de las instituciones de 

seguridad pública, ya sea estatal o municipal, sea sancionado con la 

remoción o con la separación del servicio.  
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    Por lo anterior, debe precisarse que es cierto, en principio, que 

los artículos 116, 128 y 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para 

el Estado de Jalisco, establecen que no procede recurso o juicio ordinario 

alguno contra la aplicación de las sanciones a que se refiere dicha ley y 

tampoco en contra de las resoluciones que dicte la instancia 

correspondiente.  

 

   Sin embargo, dichos preceptos no pueden interpretarse y 

menos aún aplicarse en forma aislada o restringida, sino en congruencia 

con el sistema normativo en el que se encuentran inmersos. 

 

   En ese sentido, el artículo 116 en comentario, forma parte del 

Capítulo III, “De las Sanciones”, asimismo, el referido artículo 128, forma 

parte del Capítulo IV, denominado “Del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa”, que es aplicable, según el numeral 118 de la misma Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, “Cuando un 

elemento operativo incurra en alguno de los supuestos previstos en el 

capítulo anterior de la ley, se realizará el presente procedimiento.” 

 

   Así, cuando los artículos 116 y 128 disponen que no procede 

recurso o juicio ordinario alguno contra “la aplicación de las sanciones a 

que se refiere la ley” y tampoco contra “las resoluciones que dicte la 

instancia correspondiente”; es claro que se refieren, respectivamente, a las 

sanciones previstas por la propia Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco, y a las resoluciones que recaigan al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido a un elemento 

operativo que haya incurrido en alguno de los supuestos contenidos en su 

numeral 106, y no a los procedimientos que se hubiesen instaurado con 

sustento en diversos ordinales de normas o reglamentos distintos, como es 

entre otros el Reglamento Interno de la Secretaría Seguridad Ciudadana 

de Guadalajara.   

 

  En efecto, conforme se aprecia de las constancias de autos, el 

procedimiento instaurado en contra de la parte actora, por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, en el cual se emitió la 
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resolución de destitución que impugna en este juicio administrativo, no se 

siguió con sustento a precepto legal alguno de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, menos aún porque se hubiese 

atribuido a éste la comisión de alguna de las conductas infractoras 

establecidas en el artículo 106 o en algún otro de dicha Ley, sino por la 

trasgresión al Reglamento Interno de dicha secretaría. 

 

   Ahora, las constancias que obran en autos relativas a este 

procedimiento, informan y hacen patente que el mismo, desde su inicio y 

hasta el dictado de la resolución controvertida de treinta de abril de dos 

mil trece, se tramitó conforme a las disposiciones del Reglamento Interno 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Ley de Justicia 

Administrativa y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 

estos últimos de aplicación supletoria a aquel reglamento, en términos de 

su artículo 108.  

 

   Por lo anterior, es innegable que ni el aludido procedimiento 

administrativo ni la sanción decretada, corresponden a aquellas que 

señalan los artículos 116 y 128 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco; habida cuenta que, como se explicó 

previamente, estos preceptos se refieren al procedimiento y sanciones 

derivados de las conductas irregulares previstas en esa propia legislación. 

Por ende, la Quinta Sala Unitaria no debió aplicar de manera directa la 

irrecurribilidad de las sanciones y resoluciones que establece esa 

legislación, a un procedimiento administrativo que expresamente se siguió 

con sustento en una normatividad distinta y en el que se sancionó al actor 

por una conducta no prevista en ella, toda vez que con ello se afecta la 

seguridad y certeza jurídica de este último, al desconocer cuál 

normatividad debe atender para efecto de presentar oportuna y 

adecuadamente su defensa. 

 

   En consecuencia, se estiman fundados los agravios vertidos por 

el apelante, en cuanto precisa que los artículos invocados de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco no son aplicables 

en el caso concreto. 

 

 

 



 

EXPEDIENTE PLENO NÚMERO 724/2015 

Recurso de Apelación 

Cumplimiento de Amparo 40/2017 
 

 

 

 9 

 

   Resuelto lo anterior, es procedente entrar al estudio del fondo 

de la contienda, por lo que de conformidad con el artículo 73 fracción I de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se hace constar que los actos 

en torno a los cuales quedo trabada la litis consisten: A) El procedimiento 

administrativo número 011/MV/13, substanciado por la Dirección Jurídica 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara; B) La resolución 

dictada en el procedimiento de referencia, de treinta de abril de dos mil 

trece, por el Comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

Guadalajara, en la que se decreta la destitución del actor como elemento 

de dicha Secretaría.  

 

   En ese sentido, una vez analizados los agravios, las pruebas 

rendidas y los argumentos de la autoridad demandada, se estima fundado 

el segundo de los argumentos de ilegalidad vertidos por el actor, en 

cuanto a que es nula la resolución controvertida emitida el treinta de abril 

de dos mil trece, en virtud de que la autoridad otorgó valor probatorio a la 

prueba testimonial desahogada en el procedimiento administrativo 

número 011/MV/13, toda vez que uno de los atestes en dicho medio de 

prueba, esto es el C. *******************************, es claro y preciso en 

declarar que no recordaba nada en relación a los hechos que se imputan 

al actor, con lo que alega se denotan la contrariedad en las declaraciones 

de ambos testigos, las que no son valoradas en forma legal, por lo que la 

sanción es arbitraria, ya que lo correcto era restar valor probatorio a dicha 

testimonial, por no reunir los requisitos para ese efecto; así mismo, cuando 

señala que causa agravio que la demandada haya otorgado valor 

probatorio a la documental consistente en la relación de personal que 

acude a servicio extraordinario debidamente uniformado con bastón 

************, toda vez que de este no se aprecia que en dicha relación 

contenga la firma del accionante para enterarle de dicho servicio; 

concluye señalando que no existen elementos que sustenten la sanción 

impuesta, ya que de lo actuado en el procedimiento no se acredita 

responsabilidad alguna de su parte, por lo que la resolución impugnada es 

ilegal.    

 

 



 10 

    De la resolución de treinta de abril de dos mil trece, dictada en 

el procedimiento administrativo número 011/MV/13, por el Comisario de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara1 se aprecia que se 

decretó la destitución de la parte actora como elemento de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, al acreditarse que incurrió en 

desacato a una orden superior al negarse a firmar los correctivos 

disciplinarios *************; entre otras pruebas en la que se sustentó dicha 

determinación, corresponde a la testimonial ofrecida y desahogada en el 

procedimiento, se aprecia que el resolutor en relación a ella a cargo de los 

****************************************, precisó que se destaca que son 

testigos presenciales de los hechos que se investigan, por lo que otorgó 

eficacia jurídica, en virtud que para su desahogo, dijo, atendió solemne y 

estrictamente a lo dispuesto por artículo 58 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, en relación a los requisitos para su desahogo que 

establecen los diversos 366, 367, 369, 370, 372, 374 y 375 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el diverso 411, indicó 

que las declaraciones tienen peso jurídico de cargo, en relación con los 

hechos que se pretenden acreditar y que dan inicio al procedimiento, 

toda vez que uno de los declarantes es puntual y coincide al señalar y 

corroborar la indisciplina agravada mostrada por el encausado, en virtud 

de que fue él quien entregó las boletas de arresto *****************, que no 

firmó el actor, además que los hechos le constan por medio de los sentidos 

y no por inducción o deducción, aunado a su probidad, edad de 

instrucción de ahí que haya ponderado que dicha probanza reúne los 

requisitos para ser adminiculada con la masa probatoria de cargo. 

 

  Asimismo, en relación a la documental consistente en la 

relación de personal que acude a servicio extraordinario debidamente 

uniformado ********************, al cual se otorgó valor probatorio pleno 

para acreditar que existe un nexo causal entre el origen de la conducta 

que dio inicio al procedimiento, instrumento al que concedió valor 

probatorio para acreditar los argumentos y motivos expresados por la 

autoridad al emitir el acto controvertido, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación 

supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado.    

   

                                         
1 Fojas 94 a la 108. 
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  Del análisis realizado al acta2 de desahogo de la prueba 

testimonial ofrecida y desahogada dentro del procedimiento 

administrativo número *******************, a cargo de 

***************************, en que dichos testigos respondieron el 

interrogatorio formulado por el oferente Sub-Oficial ***********************, y 

donde se hizo constar la presencia del actor *********************** conforme 

a lo siguiente:  

 

   Se aprecia que el primero de los testigos ************************, 

al responder en cuanto a la pregunta tres, referente a si sabe porque 

motivo se ordenó una boleta de arresto 020, al actor el cuatro de febrero 

de dos mil trece, respondió que la “primera boleta no la firmo porque no 

fue a un evento, de servicio extraordinario”; a la cuarta, en relación a que 

si el actor quedó enterado que tenía que acudir al evento denominado 

Concierto Vibra Chapultepec 2/o aniversario Canal 44 el dos de febrero 

del año dos mil trece, respondió, “no me consta porque no estuve 

presente, pero si me di cuenta por los comentarios que generaron la falta 

de personal al mencionado evento”; en cuanto a la quinta pregunta, 

referente a contestar si sabe el medio por el cual el accionante fue 

enterado que tenía que acudir al evento de referencia, contestó 

“desconozco que medio, ya que no estuve presente”; a la sexta, en 

relación a si sabe el motivo por el cual tenía que acudir el demandante al 

señalado evento, respondió “no me consta ya que no estuve presente”; a 

la séptima, en relación a que diga si sabe si el actor avisó de alguna forma 

que no acudiría al evento, respondió “no desconozco”; a la octava, en 

cuanto a que diga si sabe que el actor, le fue notificado el oficio 306/2013 

mediante el cual se le informa que debía firmar correctivo disciplinario 

******, contestó “no desconozco”; en relación a la novena, en cuanto a 

que si sabe que el actor se negó a firmar el correctivo disciplinario ****, 

respondió que “si, por que el primer comandante me entrego dos boletas 

de arresto”; a la décima, en relación si sabe que el demandante se negó 

a firmar el correctivo disciplinario *******, respondió que “si”; a la décimo 

primera, referente a que si sabe porque motivo el actor se negó a firmar 

los correctivos disciplinarios ************, respondió que “si, ya que el 

elemento me hizo mención que no las iba a firmar”.        

                                         
2 Fojas de la 82 a la 86. 
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   El segundo de los testigos ***************************, al responder 

en cuanto a la pregunta tres, referente a si sabe porque motivo se ordenó 

una boleta de arresto 020, al actor el cuatro de febrero de dos mil trece, 

respondió “no”; a la cuarta, en relación a que si el accionante quedó 

enterado que tenía que acudir al evento denominado Concierto Vibra 

Chapultepec 2/o aniversario Canal 44 el dos de febrero de 2013, 

respondió, “no me consta porque no estuve presente cuando le 

informaron”; en cuanto a la quinta pregunta, en cuanto a contestar si 

sabe el medio por el cual el actor fue enterado que tenía que acudir al 

evento de referencia, contestó “no, ya que quien entera a los 

compañeros es el encargado de turno y notifica de los servicios 

extraordinarios”; a la sexta, en cuanto a si sabe el motivo por el cual tenía 

que acudir el actor el señalado evento, respondió “no”; a la séptima, en 

relación a que diga si sabe si el accionante avisó de alguna forma que no 

acudiría al evento, respondió “no, no me consta”; a la octava, en cuanto 

a que diga si sabe que el actor, le fue notificado ***************** mediante 

el cual se le informa que debía firmar correctivo disciplinario **************, 

contestó “no me consta, porque no sé cuál es el oficio”; en relación a la 

novena, en cuanto a si sabe que el actor se negó a firmar el correctivo 

disciplinario ************, respondió que “no, porque no recuerdo”; a la 

décima, en relación si sabe que el actor se negó a firmar el correctivo 

disciplinario ************, respondió que “no, no me acuerdo”; a la décimo 

primera, referente a que si sabe porque motivo el actor se negó a firmar 

los correctivos disciplinarios ******* respondió que “no, no me acuerdo”.        

 

   Ahora, la mencionada probanza, contrariamente a como lo 

ponderó la autoridad demandada en la resolución de treinta de abril de 

dos mil trece, no es dable conceder valor probatorio, aun concatenada 

con el resto de los medios de convicción allegado al procedimiento 

administrativo ***********, para acreditar la conducta infractora del 

accionante y, derivado de ello, que sea procedente decretar la 

destitución de este en la forma y términos en que lo hizo el Comisario de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, esto, en términos de 

lo estatuido por los ordinales 411 y 418 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, ya que ambos deponentes negaron 

saber si el actor estaba enterado que tenía que asistir al evento 
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denominado Concierto Vibra Chapultepec 2/o aniversario de canal 44, el 

cuatro de febrero de dos mil trece; asimismo, también los testigos negaron 

conocer por qué medio fue enterado el accionante de que tenía que 

acudir al señalado evento; también precisaron no saber el motivo por el 

cual tenía que acudir el accionante al evento en comento; tampoco 

manifestaron saber si el actor avisó de alguna forma que no podía asistir al 

evento; asimismo negaron conocer si el actor fue notificado ********en que 

se comunicaba que tenía que firmar el correctivo disciplinario. 

 

   Así, analizada que es la presente probanza, se considera que 

el dicho de los testigos, contrariamente a lo sustentado por la 

demandada, carece de la eficacia probatoria que ésta concedió, 

porque ambos testigos en sus respuestas a las preguntas de la cuatro a la 

ocho negaron tener conocimiento de los hechos que se cuestionan, 

donde se destaca que el segundo de los atestes en todas sus interrogantes 

contestó que no sabía nada, que no recordaba y que no estuvo presente, 

y no obstante ello la demandada concedió valor probatorio a la 

mencionada testimonial, lo que no es jurídicamente correcto además de 

que contraviene el ordinal 411 del Código de Procedimientos Civiles del 

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

Estado, esto, independientemente de que las interrogantes formuladas son 

ilustrativas, porque se encuentran formuladas en sentido que el testigo sólo 

responda afirmativa o negativamente, lo que va en contra del tipo de 

cuestiones que se formulan en las testimoniales.   

 

   Derivado de lo anterior, contrario al criterio de la Quinta Sala 

Unitaria, no es dable otorgar valor probatorio en el alcance en que éste 

ponderó, en relación a la documental consistente en la relación de 

personal que acude a servicio extraordinario debidamente uniformado 

con bastón PR-24, porque la misma una vez analizada, sólo informa una 

lista de los elementos operativos que en su momento acudieron a dicho 

servicio extraordinario y quienes faltaron, pero no evidencia si 

efectivamente el actor fue enterado que tenía que asistir al evento en 

mención o si manifestó su conformidad con acudir a dicho evento para 

que se considerara que estaba obligado a asistir, por lo que no tiene la 

eficacia probatoria que la autoridad dio a dicho instrumento, aún más 
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cuando este no se encuentra concatenado con alguna otra prueba que 

haga patente que el accionante estaba enterado que tenía que acudir a 

ese servicio extraordinario, es aplicable al caso concreto el criterio 

sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 

Tercer Circuito que señala;  

 

TESTIMONIAL. CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO LAS 

PREGUNTAS LLEVAN IMPLÍCITA LA RESPUESTA Y LOS TESTIGOS 

RESPONDEN CON UNA SIMPLE AFIRMACIÓN. Cuando las preguntas que 

conforman el interrogatorio contienen e ilustran sobre las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos fundamentales 

que la parte interesada desea probar, de tal forma que los testigos al 

contestarlas se limitan a reafirmarlas, evidentemente, esa probanza 

carece de eficacia demostrativa, por cuanto que debe tenerse 

presente que ordinariamente los testigos acuden al juicio a exponer 

de viva voz los hechos por ellos conocidos que tienen relación directa 

con la Litis respectiva y que son de importancia para dilucidar la 

controversia. Por tanto, con esa forma de declarar no puede 

estimarse que sean ellos quienes exponen los hechos fundamentales, 

sino el oferente de la prueba al formular el interrogatorio, y ello hace 

que sus declaraciones resulten ineficaces.3 

 

   En las apuntadas condiciones, tomando en consideración que 

el actor acreditó la ilegalidad de la resolución controvertida, de treinta de 

abril de dos mil trece, dictada en el procedimiento administrativo ********, 

en razón de que indebidamente y en forma contraria a la ley, la 

demandada otorgó valor probatorio a la prueba testimonial desahogada 

en dicho procedimiento, acreditando con ello la procedencia de sus 

reclamos de nulidad, acorde a lo dispuesto por el arábigo 75 fracción II, de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se declara la nulidad lisa y llana 

de la resolución controvertida, así como del procedimiento administrativo 

en que ésta se dictó; derivado de ello, es procedente condenar a la 

demandada a pagar al actor la indemnización constitucional a que tiene 

derecho, así como los emolumentos y demás prestaciones a que tenga 

derecho, que éste dejo de percibir desde la fecha en que se hizo saber 

que fue destituido, es decir, desde el quince de mayo de dos mil trece y 

hasta la completa solución del presente juicio, entendiéndose este último 

momento, como aquel en que la autoridad consigne en autos el importe 

correspondiente al rubro de indemnización constitucional, las cuales 

deberán de cuantificarse y regularse en ejecución de sentencia, en 

términos de lo que dispone el artículo 85 de la Ley de Justicia 

                                         
3 Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Tesis: III.1o.T. J/35, 

Página: 791 
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Administrativa del Estado, en relación al numeral 490 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.  

 

   Por otra parte y en cumplimiento de la ejecutoria de cuenta, 

se condena a la demandada al pago de veinte días de salario por cada 

año de servicios prestados, aunque el Reglamento Interno de la Secretaría 

Seguridad Ciudadana de Guadalajara, no prevé el pago de la referida 

prestación, el derecho a obtener su pago deriva directamente del texto 

constitucional y que, por ende solo debe atenderse  a disposiciones 

secundarias cuando prevén, como mínimo, una indemnización que 

englobe el pago de tres meses de salario y veinte días por año de 

servicios. Lo anterior es así debido a que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ya estableció que la indemnización prevista por el tantas veces 

invocado artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, 

comprende el pago de tres meses de salario y también veinte días por 

cada año laborado.4 

 

   Asimismo, aunque no se peticionó no procede la reinstalación 

del accionante, según lo previsto por el artículo 76 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado que es acorde a la reforma del artículo 123 de la 

Constitución Federal publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho ya 

que la destitución o cese del quejoso se decretó mediante resolución de 

treinta de abril de dos mil trece, es decir, varios años después de la 

entrada en vigor de la reforma constitucional aludida; entonces no puede 

afirmarse la aplicación retroactiva en perjuicio de la actora, ni que su 

situación jurídica deba regirse por el texto del artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, anterior a dicha reforma.5 

                                         
4 Ese criterio está plasmado en la jurisprudencia de 2ª./J. 198/2016 (10) de su Segunda Sala, publicada en la 

página 505 del Libro 38, Enero de 2017, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

con el rubro y texto siguientes: “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 LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2ª./J 119/2011 Y AISLADAS 2ª LXIX/2011, 2ª. LXX/2011 Y 2ª XLVI/2013 

(10ª.) (*)]. 

 
5 Es aplicable sobre el tema, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la Novena Época del Semanario del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 

julio de 2010, página 309, que dice: “SEGURIDAD PÚBLICA. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 

FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPUBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2018, EN LA SENTENCIA QUE RESUELVE EL JUICIO EN EL 

QUE SE IMPUGNA LA REMOCIÓN DE UN POLICÍA CESADO ANTES DE SU VIGENCIA, NO ES RETROACTIVA SI SE DICTA 

CUANDO YA ENTRÓ EN VIGOR”.  
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   Aunado a lo anterior y conforme al texto actual del 

multicitado artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional; la 

prohibición de reinstalar a los elementos de seguridad pública que han 

sido cesados o separados de su cargo, cobra aplicación en todos los 

casos, independientemente de la razón que motivó dicho cese y con todo 

y que el mismo resulte injustificado.6 

 

    Ante todo lo expuesto, los Resolutivos de la sentencia quedan 

de la siguiente forma:  

 

 PRIMERO. La personalidad de las partes quedó debidamente 

acreditada. La competencia de esta Quinta Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se surte 

con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 

2a./J. 77/2004, bajo el rubro “SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE 

CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, 

que se tiene por transcrita en este resolutivo. 

 

SEGUNDO. El actor evidenció los hechos constitutivos de su 

acción y la demandada no probó sus excepciones, por tanto:  

 

TERCERO. Por las consideraciones legales y fundamentos 

jurídicos contenidos en el último considerando de la presente 

resolución, se declara la nulidad del Procedimiento 

Administrativo ********* así como de la resolución de  treinta de 

abril del dos mil trece en él dictada y, en consecuencia a 

efecto de restituirlo, se condena a la demandada a pagar al 

actor la indemnización constitucional, así como los 

emolumentos y demás prestaciones a que tenga derecho y 

que dejó de percibir desde la fecha en que se hizo saber que 

fue destituido, es decir, desde el quince de mayo del dos mil 

trece y hasta la completa solución del presente juicio, las 

cuales deberán de cuantificarse y regularse en ejecución de 

sentencia.  

 

CUARTO. Se condena a la demandada al pago de los veinte 

días por cada año de servicios prestados. 

 

   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 

 

                                         
6 Así lo estableció la misma Segunda Sala del más Alto Tribunal Federal, en la Jurisprudencia que es del rubro, 

texto y datos de identificación siguientes: “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”.  (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXXII, Julio de 2010, página 310). 
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I. Se declaran fundados los agravios expresados por la parte 

actora, en contra de la sentencia de catorce de agosto de dos mil 

catorce, dictada en el juicio administrativo 335/2013 por la Quinta Sala 

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

 

   II. Se revoca la sentencia recurrida. 

 

   III. Gírese atento Oficio al Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se informe del 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo 40/2017, 

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 

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  
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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.  
 

 

 

 

 


