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GUADALAJARA, JALISCO, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

 

Vistos los autos para resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva dictada el dieciséis 

de octubre de dos mil quince, dentro del Juicio Administrativo 587/2013 del 

índice de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

1. Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este 

Tribunal el cuatro de enero de dos mil diecisiete, la parte actora por 

conducto de sus abogados patronos, interpuso recurso de apelación en 

contra de la sentencia definitiva dictada el dieciséis de octubre de dos mil 

quince. 

 

2. Mediante proveído de veinticinco de enero del dos mil 

dieciséis, se admitió a trámite el medio de defensa, ordenando correr 

traslado a las autoridades demandadas para la contestación de los 

agravios expuestos, lo que cumplimentaron el veintiocho de abril del 

mismo año, por lo que se ordenó integrar el recurso de mérito y remitirlo al 

Pleno de este Tribunal. 

 

3. Por oficio 169/2017 de veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presidente de la Tercera Sala Unitaria remitió los 

autos originales al entonces Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa, 
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para emitir el proyecto de resolución correspondiente, en atención a lo 

previsto por el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

4. En la Décima Novena Sesión Ordinaria celebrada el siete de 

marzo de dos mil diecisiete, se determinó registrar el asunto bajo el 

expediente Pleno 325/2017, designándose a la Ponencia del Magistrado 

Armando García Estrada, para la formulación del Proyecto de Resolución, 

en términos de los artículos 100 y 101 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco. 

 

 

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 

apelación, 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, y 96 a 102 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO. El medio de defensa se encuentra en tiempo y forma, 

al tenor del artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, al notificarse la resolución impugnada el día cinco de noviembre del 

dos mil quince e interponerse el recurso el día trece del mismo mes y año. 

 

TERCERO. El presente asunto, se resuelve en estricto 

acatamiento a la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito el catorce de diciembre de dos 

mil diecisiete, en la que se resolvió: 

 

[…] En consecuencia, a fin de reparar la violación antes apuntada, 

con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, 

se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia 

Federal para el efecto de que el Pleno del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado deje insubsistente la sentencia reclamada 

de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis y, en su lugar, emita 

otra en la que prescinda de considerar actualizada la causal de 

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

Justicia Administrativa del Estado y, con plenitud de jurisdicción 

analice los agravios del recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora. 
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Para resolver el presente asunto, los agravios expresados no se 

transcriben de manera literal al no existir disposición expresa en la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco que así lo determine; no 

obstante, para su estudio y análisis, atento a la fracción I del numeral 4301 

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

forma supletoria conforme al artículo 22 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, se sintetizarán más adelante. 

 

CUARTO. La parte recurrente, señala que le causa agravio la 

resolución impugnada que resulta violatoria de las diversas disposiciones 

legales que invoca para tal efecto dado que considera se trata de una litis 

meramente laboral, pues existe una jornada máxima de labores para los 

elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntamiento de Guadalajara, en el cual se establece que los turnos son 

de ocho horas de trabajo por doce horas de descanso; toda vez que  

comprobó que laboró más de cuarenta horas a la semanales, en virtud de 

que le fueron asignadas jornadas de doce horas de servicio por 

veinticuatro de descanso y de veinticuatro por cuarenta y ocho 

respectivamente, reconociendo la autoridad demandada dicha situación; 

además de la indebida valoración de las pruebas relativas a las 

actuaciones y las fatigas; situación por la cual estima deberá revocarse la 

sentencia recurrida y dictar otra en la que se atienda y valoren las pruebas 

establecidas. 

 

Refiere, que la sentencia recurrida se encuentra indebidamente 

fundada y motivada, ya que al entrar al estudio del fondo del asunto 

declara que es fundada la prohibición del pago de horas extras, prima 

dominical y pago de días festivos, contenida en el artículo 57 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en razón de que 

resulta discriminatoria para los elementos de seguridad pública, al  

                                                 
1 Artículo 430.- La autoridad judicial al conocer y resolver los recursos, salvo los casos que la ley permita el estudio o 

revisión oficiosa, y además de las establecidas en este Código, observará las siguientes reglas:  

 

I. Examinará y decidirá en forma conjunta o separada, todos los agravios alegados contra la resolución o acto 

procesal recurrido, exceptuándose el caso en que uno solo resulte preponderante; 

 
2 Artículo 2. Los juicios que se promuevan con fundamento en lo dispuesto por el artículo precedente, se 

substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determina esta ley. 

 

A falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, se estará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
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establecer una restricción expresa al derecho a recibir el pago del tiempo 

extraordinario laborado, prima dominical y pago de días festivos. 

 

Manifiesta, que la sentencia es incongruente, toda vez que por 

una parte la sala de origen reconoce que la naturaleza jurídica de la 

relación que guardan los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y 

el Estado es de naturaleza administrativa y que conforme a lo dispuesto 

por el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, estos se regirán por sus propias leyes, siendo en 

el caso concreto la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado 

de Jalisco, la cual prohíbe el pago de horas extras en su artículo 57, 

además de que los máximos de la jornadas diurna y nocturna, cuando 

debe de considerarse jornada extraordinaria, las horas que la componen y 

la forma en que debe hacerse su pago, razón por la cual estima y califica 

como procedente, el pago de horas extras cuando estas se generen 

deberán de cubrirse en los términos de la Ley de Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco, Ley Federal del Trabajo, Ley para los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco, así como del Reglamento Interno de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de Guadalajara. 

 

Las autoridades demandadas, al dar contestación al recurso, 

en síntesis, señalan que si bien es cierto que el artículo 123  apartado B  

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

establece que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus 

propias leyes, como es el caso de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco, la cual es de orden público e interés social y 

tiene por objeto establecer las bases para regular la función de seguridad 

pública en el estado y sus municipios, también lo es, que dicha situación no 

significa que le sean aplicables por analogía la Ley para los Servidores 

Públicos al Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley 

Federal del Trabajo, dado que los miembros de las instituciones policiales se 

encuentran en un régimen de excepción respecto de las condiciones en 

que prestan sus servicios, y esto obedece a la importancia de la función 

requerida que realizan en beneficio de la sociedad; dicha circunstancia 

no significa que se esté violentando derecho humano alguno como lo 

pretende hacer valer. 
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Precisan que los elementos operativos de las instituciones de 

Seguridad Pública estatales o municipales, se regirán por los horarios que 

para tal efecto se hayan establecido, en sus 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, razón por la cual es evidente que la 

resolución impugnada se encuentra ajustada a la derecho, ya que a partir 

de la entrada en vigor de la ley de la citada ley (veinte de agosto de dos 

mil doce), los elementos oficiales no tienen derecho al pago de las horas 

extras reclamadas. 

 

Concluyen calificando como inoperante e infundado lo 

manifestado por el recurrente, en el sentido de que se dejaron de aplicar 

los artículos 33 y 34 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco (SIC), así como el 81 y 516 de la Ley Federal del Trabajo, al igual que 

los diversos que invoca para tal efecto, en razón de que la sentencia 

recurrida se encuentra debidamente fundada y motivada, en razón de 

que el apelante mantiene una relación jurídica de naturaleza 

administrativa, además de la exclusión expresa contenida en el artículo 14 

de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

al establecer que el personal operativo de las fuerzas de seguridad del 

Estado y sus Municipios que no desempeñen funciones administrativas se 

regirán por sus propios reglamentos; exclusión que confirma el hecho de la 

improcedencia del pago de las horas extras, así como la prima dominical y 

días festivos laborados. 

 

QUINTO. Esta Juzgadora considera infundados e inoperantes los 

agravios planteados por la parte actora, con base en lo siguiente: 

 

En primer término deberá precisarse que no se actualiza la 

indebida valoración de las pruebas relativas a las actuaciones y las fatigas 

que refiere la parte actora, por tanto dicho señalamiento deviene como 

infundado, en razón de que contrario a lo que alega de la sentencia  

recurrida, se desprende que la responsable, en el Considerando VI de la 

sentencia impugnada, relativa a los medios de convicción recibidos por 

las partes, en los puntos identificados con los arábigos dos y uno, preciso: 
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2.- Copia del acuerdo de admisión donde en fecha 10 diez de 

Septiembre se tiene por recibida y admitida la solicitud de 

información asignándole número 1837/13.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (…) 

1.- Consistentes en un legajo de copias certificadas de fatigas de 

servicio correspondientes a la zona tres de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, donde presta servicio el actor por los 

periodos  comprendidos del Octubre del año 2012, al mes de 

septiembre del año 2013, con las que se acredita que el actor no 

laboro en las fechas que señala, a la que se le concede valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículos 

399 y 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco 

de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, y resulta eficaz para acreditar lo pretendido. 

 

De donde se desprende que la autoridad responsable, si valoró 

y analizó no solo el legajo de las copias simples de las fatigas 

comprendidas de octubre de dos mil doce a septiembre de dos mil trece, 

que exhibieron las autoridades demandadas al momento de producir 

contestación a la demanda, sino todos y cada uno de los documentos 

descritos en el considerando VI, desvirtuándose lo alegado por el actor en 

ese sentido; aunado a que en el estudio que realizo respecto a las fatigas, 

la misma estableció: por lo que solo se analizan las que se encuentran 

agregadas en autos, y del análisis de las mismas no se acredita que hubiese 

laborado los días que refiere y por ende que haga procedente el pago de las 

prestaciones reclamadas, por lo que dicho medio de convicción resulta ineficaz 

para acreditar lo pretendido por el actor. Además del estudio que realiza 

respecto a los diversos medios de convicción que fueron aportados por el 

accionante, y que de la misma forma, fueron calificados como ineficaces 

para acreditar la procedencia de las prestaciones reclamadas. 

 

De igual manera del proyecto controvertido resalta que la 

autoridad responsable, se avoco al estudio de las prestaciones  solicitadas 

por el actor únicamente por lo que ve al periodo comprendido del diez de 

octubre de dos mil doce, al cinco de septiembre de dos mil trece, 

tomando en consideración que la fecha de presentación de la demanda 

fue el diez de octubre de dos mil trece, por lo que las prestaciones 

reclamadas anteriores a la citada fecha fueron prescritas de conformidad 

a la excepción que las autoridades demandadas hicieron valer al 

momento de producir contestación a la demanda, de conformidad a lo 
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establecido por el artículo 1053 de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios 

 

En consecuencia, los diversos señalamientos que manifiesta el 

actor en e l único agravio aducido, respecto al periodo precisado son 

inoperantes, de conformidad con la fracción XIII del apartado B del 

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

toda vez que 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 se 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, aunado a que en la 

especie se trata de un elemento operativo de seguridad pública, 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. 

 

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, prima dominical y días 

festivos laborados por lo que, resultan improcedentes dichas prestaciones 

por el período reclamado por el accionante del diez de octubre de dos 

mil doce al cinco de septiembre de dos mil trece, en razón de que en 

dicho lapso ya estaba vigente la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco. 

 

                                                 
3 Artículo 105. Las acciones que nazcan de esta Ley o del Nombramiento expedido en favor de los servidores 

públicos prescribirán en un año, con excepción de los casos señalados en los artículos siguientes. 
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Cobra aplicación la tesis III.2o.A.51 (10ª) 4 , sustentada por 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

que establece: 

 

 

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 quince, 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 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 

                                                 
4 la tesis  III.2o.A.51 sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

decima época, libro 8, julio de 2014 tomo II Consulta en la página de internet: 

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


 

 

 

EXPEDIENTE: 1115/2016 

RECURSO  DE APELACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO 21/2017  

 
 

 

9 

 

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, lapso en el cual ya estaba vigente la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública para Estado de Jalisco. 

 

Resulta aplicable la Tesis de jurisprudencia 324/2017 aprobada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

establece: 

 

 

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. 5  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 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 

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 

                                                 
5  Contradicción de tesis 324/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. Treinta y uno  de enero de 

2018. Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis 

de marzo del dos mil dieciocho. Pendiente de publicación en sistema IUS SCJN. 
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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. 
 

 

Bajo ese contexto y contrario a las manifestaciones de la parte 

recurrente, atendiendo la tesis de jurisprudencia citada, los miembros 

policiales no pueden considerarse regulados por el régimen general de 

trabajadores al servicio del Estado, ni por la Ley Federal del Trabajo, 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. 

 

Misma situación que resulta aplicable para desvirtuar, la 

procedencia de las diversas prestaciones relativas a la prima dominical y 

los días festivos laborados; toda vez que como se estableció y en 

concordancia con el artículo 123 apartado B, transcrito con anterioridad en su 

fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que 

los mismos realizaran sus actividades conforme lo estatuyen las leyes y 

reglamentos, sin embargo en el presente caso no se desprende la emisión de un 

ordenamiento legal por medio del cual señale la carga horaria de un elemento 

policiaco, sin embargo ante el reconocimiento antes expuesto por las partes, 

relativo a los horarios especiales del accionante resultan de igual forma 

improcedente las prestaciones anteriormente apuntadas. 

 

Tampoco se violentan sus derechos fundamentales con 

respecto al pago extraordinario, prima dominical y días festivos laborados 

ya que dicha prerrogativa no está reconocida y, a su vez, tampoco le es 

extensivo ese beneficio previsto para otra clase de trabajadores derivado 

de la distinción constitucional de estar regidos por sus propias leyes; con 

motivo de la relación administrativa que el apelante y las autoridades 

demandadas sostenían. 
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Al respecto resulta oportuno citar la tesis: 1a. XXVI/2012 (10a)6 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que definió sobre tales aspectos: 

 
 

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados internacionales de los que México es 

parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que 

se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de 

tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio 

hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma 

más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de 

reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su 

suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un 

lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos 

humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la 

persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de 

solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en 

términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que 

consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto 

legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas 

que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del 

principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un 

componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 

establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la 

protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada 

protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, 

de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual 

deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.  
 
 

Del referido criterio se advierte que: 

 

1. El primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 

los tratados internacionales de los que México es parte, procurando en 

todo tiempo favorecer a las personas con la protección más amplia. 

 

                                                 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero 2012,  tomo I, página 659. 
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El principio pro personae como se estableció en el criterio 

trascrito constituye un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual:  

 

a) debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 

más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 

inversamente,  

 

b) a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 

trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o 

de su suspensión extraordinaria. 

 

Es decir, que dicho principio permite, por un lado; 

 

I. Definir la plataforma de interpretación de los derechos 

humanos y, por otro lado; 

 

II. Otorgar un sentido protector a favor de la persona humana, 

pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo 

problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. 

 

Implica, por tanto, acudir a la norma jurídica que consagre el 

derecho más extenso y por el contrario, al precepto legal más restrictivo si 

se trata de conocer las limitaciones que puedan establecerse a su 

ejercicio. 

 

En la especie, el actor pretende que se le reconozca el derecho 

a que se le paguen horas extras por su desempeño como policía de una 

corporación policiaca. 

 

Ahora, si bien es cierto, que el numeral 123 apartado B fracción 

XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispuso 

que la situación de los miembros de las corporaciones policiales se regirán 

por sus propias leyes, lo que pudiera como una cuestión restrictiva de sus 

derechos, lo cierto es que ello no es así, porque debido a la naturaleza del 

servicio que prestan se les restringió ese beneficio, a la par de la 

remuneración y demás prestaciones que se mencionaron en el artículo 128 

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en el cual 
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se les otorga una serie de estímulos y recompensas que se encuentran 

previstas en dicho ordenamiento, como consta en los ordinales 15 fracción 

II, 28 fracciones VIII y IX; 44 fracciones I, II, III, IV, y VI; 51 y 150 fracción VI; de 

manera que no sufren desigualdad, ni discriminación, como de manera 

equivoca señala el recurrente, por la naturaleza de sus trabajo se estimó 

que no procede el pago de horas extras, se les compensó con otras 

prestaciones adicionales que giran en torno no sólo de su persona sino de 

su familia, como lo que se contienen en los preceptos señalados. 

 

Con independencia de que el pago de tiempo extraordinario 

no representa un derecho constitucional para los miembros de instituciones 

policiales, debido a que éstos se rigen por sus propias leyes y están 

excluidos de los derechos previstos para los trabajadores al servicio del 

Estado en el resto de las fracciones del apartado B, de la Constitución 

General de la República; no se soslaya que la razón que descansa en el 

derecho a recibir el pago por tiempo extraordinario es la prolongación de 

la jornada por causas extraordinarias, como la urgencia, riesgo y/o peligro 

que se encuentren los trabajadores en la fuente de trabajo, y que hacen 

necesario atender la contingencia. 

 

Circunstancia que no puede entenderse igual, en el caso de los 

miembros de instituciones policiales, porque las funciones que 

desempeñan y el cometido constitucional que cumplen, como lo es la 

seguridad pública, en todo momento existe urgencia, riesgo y peligro que 

atender. 

 

Por otra parte, los principios en materia de trabajo burocrático 

estatal contenidos en el artículo 123, apartado B fracción I, 127, 133, de la 

Constitución Federal, no rigen para los miembros de instituciones policiales, 

motivo por el cual no se genera discriminación alguna, puesto que dichos 

elementos no se encuentran en la misma situación que los trabajadores al 

servicio del estado, sino que se rige por sus propias normas. 

 

Razonamientos que ya fueron invocados y se encuentran 

contenidos en la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que en su sesión correspondiente al 
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veintidós de abril de dos mil quince, al resolver el amparo directo en revisión 

5111/2014, de su índice, determinó la improcedencia del pago de tiempo 

extraordinario a los cuatro grupos que se encuentran comprendidos en la 

fracción XIII del artículo 123 Carta Magna. 

 

Desvirtuándose con lo anterior lo alegado por el apelante en 

ese sentido, así como la totalidad de los señalamientos que formuló en su 

escrito de trece de noviembre de dos mil quince; confirmándose en 

consecuencia lo infundado e inoperante de los agravios que hace valer el 

apelante en la presente alzada.  

 

Por todo lo expuesto, se confirma la sentencia recurrida en sus 

términos; motivo por el cual, con fundamento en los artículos 96 al 102 de 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se concluye con los 

siguientes: 

 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

I. Resultaron infundados e inoperantes los agravios contenidos 

en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la 

sentencia definitiva dictada el dieciséis de octubre de dos mil quince, 

pronunciada dentro del Juicio Administrativo 587/2013 del índice de la 

Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

II. Se confirma la sentencia apelada, atento a los motivos y 

consideraciones legales contenidos en el último de los Considerandos de la 

presente resolución. 

 

III. NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de los magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, CC. Avelino Bravo Cacho en su carácter de Presidente, 

José Ramón Jiménez Gutiérrez como ponente y Laurentino López 

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

ordenado en el acuerdo ACU/SS/02/48/E/2018 de la sesión de veintinueve 
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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  

 

 

 

 

 

 

Laurentino López Villaseñor                                         Hugo Herrera Barba 

               Magistrado                                         Secretario General de Acuerdos 
 

 

 

 

MAGD/DAAR. 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 


