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EXPEDIENTE PLENO: 932/2015 

RECURSO: RECLAMACIÓN 

JUICIO ADMINISTRATIVO: IV-733/2015 

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

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ 

RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. 

SECRETARIO PROYECTISTA: EDUARDO 

RAFOLS PÉREZ  

CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 

385/2016 Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A TRES DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

Vistos los autos en copias certificadas en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo directo 385/2016 dictada el treinta y uno de mayo 

del dos mil dieciocho por el Segundo 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 IV-733/2015, tramitado ante la Cuarta 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 nueve de julio de dos mil quince, *************************** 

interpuso recurso de reclamación en contra del auto de uno de julio de 

dos mil quince, que desechó la demanda interpuesta, dictado por la 

Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal, en el expediente IV-733/2015. 

 

2. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil 

quince, el Magistrado ARMANDO GARCÍA ESTRADA Presidente de la 

Cuarta Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional, admitió el recurso de 
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reclamación planteado y ordenó remitir las constancias necesarias al 

entonces Pleno de este Tribunal para su substanciación. 

 

3. En la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria, el entonces 

Pleno de este Tribunal, ordenó registrar el asunto bajo el número de 

expediente 932/2015, designándose 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.  

 

4. Recibidas las actuaciones en copias certificadas que se 

adjuntaron al oficio 2955/2015, suscrito por el Secretario General de 

Acuerdos del propio Tribunal y ante el Magistrado ponente, se dictó 

sentencia con fecha trece de octubre de dos mil quince, a efecto de 

confirmar el acuerdo recurrido que desechó la demanda con fundamento 

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

de Jalisco, que señala que los elementos de seguridad pública no tiene 

derecho a contraprestaciones económicas excedentes a la remuneración 

que perciben por el servicio prestado; además de que el diverso artículo 

105 de la Ley en comento dispone que derivado de las funciones que 

desempeñen no procede juicio ordinario. 

 

5. En contra de la citada sentencia, se interpuso demanda de 

amparo directo, que por turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 

385/2016, el cual resolvió el asunto mediante sentencia de treinta y uno de 

mayo de dos mil dieciocho, donde ordenó dejar insubsistente la sentencia 

controvertida, para en su lugar, emitir otra conforme a los lineamientos ahí 

establecidos.  

 

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

 

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 
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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; 

y 18 fracciones II y VIII, y 19 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco el nueve de junio de dos mil dieciocho. 

 

SEGUNDO. La ejecutoria de amparo directo que mediante la 

presente se resuelve, estableció en la parte que interesa, lo siguiente: 

 
Consecuentemente, atento a todo lo expuesto en la presente 

ejecutoria, resulta procedente conceder el amparo y la protección 

de la Justicia de la Unión al quejoso, a efecto de que el Pleno 

responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, 

dicte otra en la que: 1) Reitere su determinación de conformar el 

auto recurrido en que se desechó de plano la demanda de nulidad, 

en lo tocante únicamente a la prestación demandada consistente 

en el pago de horas extras. 2) Respecto de la diversa prestación 

reclamada, consistente en el pago de las primas dominicales, 

prescinda de las razones en las cuales apoyó su determinación, por 

estimarse incorrectas en esta ejecutoria y con apego al estudio de 

los agravios del recurso de reclamación emita la determinación 

procedente conforme a derecho. 

 

         TERCERO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se deja 

insubsistente la sentencia pronunciada por los magistrados integrantes del 

entonces Pleno de este Tribunal el trece de octubre de dos mil quince; y se 

emite una nueva conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria 

que se cumplimenta. 

   

1. Se confirma lo relativo al desechamiento de la demanda 

en lo concerniente al pago de horas extras. 

 

El auto materia de reclamación, determinó desechar la 

demanda de conformidad a lo previsto en el artículo 57 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, que señala que los 

elementos de seguridad pública no tienen derecho a contraprestaciones 

económicas excedentes a la remuneración que perciben por el servicio 

prestado; además de que el arábigo 105 del referido cuerpo legislativo 

dispone que derivado de las funciones que desempeñen no procede juicio 

ordinario 
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La parte actora refiere como único agravio que es incorrecto 

que se deseche su demanda, debido a que la Sala de origen no tomó en 

consideración los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 123 inciso B fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

57 y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues dice que se violenta su 

derecho al acceso a la justicia y que en todo caso, se debe aplicar el 

control ex oficio a fin de concederle el derecho a ser oído en juicio y 

defender su derecho a la remuneración que le corresponde por el servicio 

realmente devengado. 

 

En acatamiento a la ejecutoria de amparo que se atiende, se 

reitera que no asiste la razón al recurrente en lo concerniente al pago de 

las horas extras reclamadas, porque atento a lo dispuesto por el arábigo 

57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, los 

miembros de los cuerpos policíacos no tienen derecho al pago de tal 

prestación y por lo tanto, resulta improcedente su entero por lo que ve a 

dicho período, en atención a lo siguiente: 

 

De conformidad con la fracción XIII del apartado B del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

miembros de las instituciones de seguridad pública se regirán por sus 

propias leyes y reglamentos. 

 

Así, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Jalisco, establece las bases para regular la seguridad pública en esta 

entidad federativa y la relación existente entre los elementos de cuerpos 

policíacos y el ente contratante; así mismo el artículo 57 segundo párrafo 

de la citada legislación establece que los servicios que presten los 

elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, estatales o 

municipales así como el personal ministerial y 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 desempeñado, es decir prohíbe el pago de 

cantidad alguna distinta al salario. 
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En ese sentido; del análisis relacionado al citado precepto se 

concluye que dicha legislación no prevé que los elementos de seguridad 

tengan derecho al pago de tiempo extraordinario, por lo que resulta 

improcedente dicha prestación por el período reclamado por el 

accionante. 

 

A lo anterior cobra aplicación la tesis III.2o.A.51 A (10a.)1 que 

dice: 

 
ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS NO TIENEN 

DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO  En términos de los 

artículos 28, 36, 43, 44, 45 y 57 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco -la cual establece las bases para 

regular la seguridad pública en la entidad y sus Municipios-, los 

elementos operativos de las instituciones de seguridad pública no 

tienen derecho al pago de tiempo extraordinario, toda vez que en 

dichos preceptos se enlistan las prestaciones de que gozan, dentro 

de las cuales no se encuentra ésta, máxime que, de conformidad 

con la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la relación de los miembros 

de las instituciones de seguridad pública con el Estado es de 

naturaleza administrativa y se rige por sus propias leyes y 

reglamentos, por lo que no resulta jurídicamente dable aplicar, ni aun 

supletoriamente, figuras del derecho laboral. 

 

Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

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

5111/2014, correspondiente al veintidós de abril del dos mil quince2, en 

idéntica temática, en relación al pago de tiempo extraordinario por 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 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 

                                  

1  Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito,  pagina 1130, 

libro 8, Tomo II, viernes 4 de julio de 2014, 8:05. 

2  Consulta en la página de internet 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/Detall

ePub.aspx?AsuntoID=172465, de consulta y seguimiento de expedientes con que cuenta la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se invoca como hecho notorio de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 292 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=172465
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=172465
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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 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; pero esta norma no rige para los 

servidores públicos que se enuncian en la fracción XIII, del 

apartado B, del indicado precepto 123.  

 

c) Que 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 instituciones policiales, no contraviene el artículo 

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

Estados Unidos Mexicanos; justamente, porque esa ley no se 

rige por los principios en materia de trabajo burocrático estatal, 

contenidos en esa norma constitucional. 

 

Del análisis relacionado de los citados preceptos se concluye 

que la legislación especializada en tratándose de los cuerpos policiales 

del Estado de Jalisco, no prevé que los elementos de seguridad pública 

tengan derecho al pago de tiempo extraordinario, por lo que, como se 

dijo en párrafos precedentes, resulta improcedente dicha prestación por 

el período reclamado. 

 

Aunado a las citadas consideraciones, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de 

marzo de dos mil dieciocho, emitió la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 
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17/2018 (10a.)3, 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. 

 

Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación emitió pronunciamiento en el sentido de 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 

concepto de horas extras. 

 

2. Continuando con el cumplimiento de la ejecutoria de 

cuenta, esta Juzgadora emite una nueva determinación respecto a la 

diversa prestación reclamada por el particular, consistente en el pago de 

las primas dominicales. 

 

                                  
3  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 52, Tomo II, marzo de 2018, 

página 1286. 
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Respecto al pago de las primas dominicales, esta Sala hace 

propios los razonamientos expuestos por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la ejecutoria que se 

cumplimenta: 

 

Ahora bien, en el caso, respecto de la prestación reclamada 

consistente en el pago de las primas dominicales, no se reúnen los 

requisitos de manifiesto e indudable para considerar improcedente el juicio 

de nulidad, ya que a diferencia de la diversa prestación reclamada 

consistente en el pago de horas extras, no existen criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la procedencia de 

tal prestación durante el tiempo en que ejerció su cargo un elemento de 

seguridad pública y, por ende, no se justificó en derecho la conclusión de 

la responsable de avalar el auto recurrido en reclamación por el cual se 

desechó de plano la demanda de nulidad, ya que conviene agregar, de 

las conclusiones allegadas a la presente instancia si bien no se advierten 

elementos de prueba y tampoco estudio alguno con base en los cuales se 

acreditare, sin genero de duda, el derecho alegado en favor del 

accionante de origen, también lo es que ello no resulta impeditivo para 

aportarlos durante el trámite del juicio y, de ese modo, acreditar esas 

prerrogativas, en caso de no haber diverso motivo para desechar la 

demanda. 

 

Del contenido de la demanda se advierte que en relación con 

la prestación consistente en el pago de las primas dominicales, se 

proponen argumentos sobre el fondo del derecho pretendido. 

 

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 135/20014, 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro 

y texto siguientes: 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de 

garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende 

que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 

                                  
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 5 tomo XV enero de dos mil dos. 
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íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe 

desestimarse. 
 
 
 

 

Por tanto, al involucrarse la cuestión de fondo o debatida con 

una causal de improcedencia al momento de recibirse la demanda inicial, 

tuvo por resultado no atender la litis planteada, razón por la cual, de llegar 

a avalar los considerado por la Sala Unitaria se tendría por consecuencia 

impedir el acceso a la justicia y dejar sin defensa al demandante, porque 

jamás se atendería su pretensión. 

 

Así las cosas, en el caso a estudio, no se satisfacen las 

exigencias de estar ante una improcedencia manifiesta ni indudable, en 

tanto la casuística de la litis requiere del aporte de otros elementos de 

prueba y de análisis a fin de que se emitan razones jurídicas concluyentes 

sobre la existencia o no de la prestación reclamada relativa a las primas 

dominicales, respecto de las que le actor del juicio afirmó que fueron 

devengadas pero que no le han sido pagadas, tal como se aprecia de la 

parte conducente de la demanda de nulidad en que señaló las 

prestaciones que reclama: 

 

En similar forma la prima adicional por la prestación de mis servicios 

los días domingos, dichas horas en cuanto a su pago han sido 

devengadas pero sin que se me hayan retribuido 

 

De ahí la duda razonable al tenor de la cual es conveniente 

analizar la demanda sin incluir la causal por la cual se desechó la 

demanda en lo tocante a la prestación consistente en el pago de las 

primas dominicales. 

 

Por lo anterior, ante la falta de reenvío en nuestro sistema 

judicial, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 430 fracción III del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en forma 

supletoria por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, procede revocar el acuerdo recurrido 
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del uno de junio de dos mil quince, para prevalecer de la siguiente 

manera: 

 
EXPEDIENTE 733/2015 

 

 

Por recibido ante este Tribunal el escrito presentado el ocho de 

junio de dos mil quince, suscrito por **************************, quien 

comparece a interponer Juicio en Materia Administrativa en 

contra de la resolución por la que se niega el pago de horas 

extras  generadas entre enero de dos mil seis y el treinta de abril 

de dos mil quince, así como el pago de las primas dominicales: 

 

Analizado el escrito de cuenta se advierte que el juicio que 

pretende resulta parcialmente improcedente, a virtud del pago 

de tiempo extraordinario que reclama en su carácter de 

miembro de una corporación policial, ya que el artículo 57 Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco prevé que 

los elementos de seguridad no tienen derecho a 

contraprestaciones económicas excedentes a la remuneración 

que perciben por el servicio prestado, motivo por el cual, se 

DESECHA la demanda interpuesta respecto las horas extras 

reclamadas, al actualizarse lo dispuesto por el ordinal 41 fracción I 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  

 

 
Ahora, solo por lo que ve al pago de las primas dominicales, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 4 fracción I inciso e) 

de la Ley Orgánica de Tribunal de Justicia Administrativa, así como 

1, 4, 35, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia 

Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, SE 

ADMITE la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a:  

 

i. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, 

JALISCO. 

 

ii. COMISARIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL CITADO AYUNTAMIENTO. 

 

En relación a la INSPECCIÓN JUDICIAL, que señala en el segundo 

punto del capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda, 

indíquesele que no ha lugar a admitir dicho medio de convicción, 

toda vez que los puntos que refiere para el desahogo de la misma, 

versan sobre el examen directo que pretende se realice a las 

fatigas de turno en las que laboró el accionante, documentos que 

legalmente se encuentran a su disposición, sin que el accionante 

haya acreditado que previo a la presentación de su demanda 

solicitó la expedición de los mismos; 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. 
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Por lo que ve a la prueba identificada con el inciso f del primer 

punto del capítulo de pruebas del escrito de demanda, consistente 

en: Hoja de Excel impresa en la que desglosan las horas que le 

deben, así como domingos y días festivos; se advierte que es omiso 

en exhibirla, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 36, fracción V y 37 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, SE REQUIERE a la parte actora, para que 

dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día hábil 

siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del 

presente proveído, exhiba la prueba documental señalada, con el 

apercibimiento de que, de no hacerlo, se tendrá por no ofrecido el 

medio de convicción en cuestión  

 

Respecto al resto de las pruebas ofrecidas en el capítulo 

correspondiente del escrito de demanda, SE ADMITEN por 

encontrarse ajustadas a derecho, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

91 bis y 292 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de 

aplicación supletoria. 

 

Con las copias simples del escrito inicial de demanda, documentos 

anexos y el presente proveído, córrase traslado a las autoridades 

demandadas, para que dentro del término de 10 DIEZ DÍAS 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos 

la notificación del presente proveído, produzcan contestación a la 

demanda entablada en su contra, apercibidas que en caso de no 

hacerlo así, esto es, de no contestar en tiempo, o esta no se refiera 

a todos los hechos, se les tendrán como ciertos los hechos que no 

sean contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos 

notorios resulten desvirtuados, lo anterior con apoyo en lo 

establecido por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley Adjetiva de la 

Materia.  

 

Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, 

***********************; designando como abogado patrono 

a*************************** y como autorizada para recibir 

notificaciones e imponerse en autos **************************, de 

conformidad con los artículos 7 y 13 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

 

NOTIFÍQUESE. 
 

 
 

Con lo expuesto, queda resuelto el lineamiento dictado en el Juicio 

de Amparo A.D. 385/2016, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito; motivo por el cual, con fundamento en 
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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 

 

PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el agravio 

expresado en el recurso de reclamación hecho valer por 

**************************, parte actora en el juicio administrativo número IV-

733/2015, en contra del auto que se describe en el resultando primero de 

esta resolución. 

 

SEGUNDO. Se revoca  el acuerdo recurrido, para prevalecer en 

los términos establecidos en el último de los considerandos de esta 

resolución.  

 

TERCERO. Gírese atento Oficio al Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se informe del cabal 

cumplimiento a lo ordenado en la Ejecutoria de Amparo 385/2016, 

pronunciada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, adjuntándose 

para tal efecto copia certificada de la presente resolución. 

 

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 como ponente, así como el Magistrado Laurentino 

López Villaseñor, en funciones de Magistrado de Sala Superior conforme a 

lo ordenado en el acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018, de veintinueve de junio 

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 
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Laurentino López Villaseñor   Hugo Herrera Barba 

 Magistrado                       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.  
 

 

 

 


