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GUADALAJARA, JALISCO, CUATRO 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 trece 

de enero de dos mil diecisiete, dentro del Juicio Administrativo V-1467/2016 

del índice de la Quinta 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 común de 

este Tribunal el treinta de enero de dos mil diecisiete, la parte actora 

*******************, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia 

definitiva dictada el trece de enero de dos mil diecisiete. 

 

2. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil 

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

traslado a las autoridades demandadas para la contestación de los 

agravios expuestos, manifestaciones que comparecieron a formular, como 

se desprende de la actuación de diecisiete de febrero del mismo año, por 

lo que se ordenó integrar el recurso de mérito y remitirlo al entonces Pleno 

de este Tribunal. 

 

3. Por oficio 275/2017 de tres de marzo de dos mil diecisiete, el 

Magistrado Presidente de la Quinta Sala Unitaria remitió los autos originales 

al entonces Pleno de este Tribunal, para emitir el proyecto de resolución 
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correspondiente, en atención a lo previsto por el artículo 100 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

4. En la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el nueve de marzo 

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

Pleno 356/2017, designándose a la Ponencia del Magistrado Laurentino 

López Villaseñor, 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. 

 

5. Recibidas las actuaciones en copias certificadas que se 

adjuntaron al oficio 1238/2017, suscrito por el Secretario General de 

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

integrar la correspondiente resolución, en el sentido de revocar la 

sentencia recurrida y decretar en su lugar el sobreseimiento del juicio al 

advertir de manera oficiosa que se actualizaba la causal de 

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

Justicia Administrativa , en relación con el artículo 139 de la ley del Sistema 

de Seguridad Pública, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, 

proyecto que fue presentado para su discusión en la Sesión Plenaria de 

este Tribunal, el seis de abril de dos mil diecisiete, el cual obtuvo mayoría 

de votos de los Magistrados Laurentino López Villaseñor (Presidente y 

Ponente), y los votos divididos diferenciados de los Magistrados Horacio 

León Hernández y Armando García Estrada, el voto en contra del 

Magistrado Alberto Barba Gómez, la ausencia justificada del Magistrado 

Juan Luis González Montiel, y con la abstención del Magistrado Adrián 

Joaquín Miranda Camarena por ser quien emitió la resolución recurrida. 

 

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

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

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

expediente 312/2017, el cual resolvió el asunto mediante ejecutoria del 

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

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

emitir otra en la que se consideren los criterios invocados en la misma, que 

se integraron bajo los influjos de la Ley de Amparo abrogada.  
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7. Tomando en consideración que ha sido turnado el 

expediente 356/2017 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal 

Colegiado y en cumplimiento a la ejecutoria anterior, mediante auto de 

veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se dejó insubsistente la sentencia 

de seis de abril de dos mil diecisiete, pronunciada por el entonces Pleno 

de este Tribunal; por lo que se turnaron los autos al Magistrado Ponente 

para que emita una nueva sentencia acatando la directrices precisadas 

en la ejecutoria de cuenta. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para resolver el 

presente recurso de 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, 89 a 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco. 

 

SEGUNDO. El medio de defensa fue presentado 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 veintiuno 

de junio del año dos mil diecisiete e interponerse el recurso el día veintiséis 

del mismo mes y año. 

 

TERCERO. Esta Juzgadora entra al estudio de los agravios 

planteados por el recurrente, mediante los cuales señala que le causa 

agravios la sentencia impugnada, en razón de que el juzgador se 

encuentra facultado para ejercer el derecho que se pretende deducir del 

planteamiento de las prestaciones en conjunto con la relación que 

guardan con los hechos de la demanda, por lo que resulta insuficiente 

decretar como improcedente la acción del actor en virtud de no señalar 

los dispositivos legales que tutelen el derecho en juicio, sino que es 

procedente su reclamación al advertirse de los hechos la causa de pedir. 
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Agrega, que si bien la resolución que ordena la destitución del 

cargo del actor fue notificada mediante documento, también le 

informaron de forma verbal, pues al momento de notificarle dicha 

resolución, se realizaron las manifestaciones verbales que indica en su 

capítulo de hechos, aunado que la Autoridad demandada no dio 

contestación a la demanda razón para dilucidar que los hechos son 

ciertos, en consecuencia la Sala se extralimitó al dar crédito a una 

circunstancia que no fue probada en juicio. 

 

Concluye, en el sentido de que se violó el derecho de defensa 

y audiencia del actor, en razón de que las autoridades demandadas no le 

notificaron el resultado de los exámenes de control y confianza, además 

no existió audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento de 

separación, lo que vulnera el derecho al debido procedimiento. 

 

Por su parte, la autoridad demandada -Ayuntamiento de Lagos 

de Moreno Jalisco-, por conducto del Síndico Municipal del citado 

Ayuntamiento, en su carácter de representante, manifiesta que son 

infundados e inoperantes los agravios del actor, en virtud que sí se instauró 

un procedimiento de separación el cual fue notificado para conceder el 

derecho de audiencia y defensa. 

 

Agrega, que el actor no acreditó su acción al no acreditar el 

despido injustificado, por el contrario, se le notificó de la resolución que 

determinó su separación al reprobar los exámenes de control y confianza 

y el hecho que la diversa autoridad demandada no contestara la 

demanda en el presente juicio no significa que los hechos que refiere el 

accionante sean ciertos. 

 

Derivado de lo anterior y analizado el medio de defensa 

interpuesto, en primer término deberá precisarse que esta Juzgadora 

determina que no serán materia de estudio los agravios expuestos por la 

parte recurrente, con base en lo siguiente: 

 

En primer término se actualiza de oficio la causal de 

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

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como el motivo de 

sobreseimiento contenido en la fracción I del numeral 30 del citado 
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ordenamiento1, en relación a los dispuesto por el numeral 139 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco 2 , las que deben 

analizarse al ser una cuestión de orden público y previo pronunciamiento; 

al respecto, aplica de manera estricta lo contenido en la Jurisprudencia 

visible en la página 95 noventa y cinco, Tomo: VII, mayo de 1991 mil 

novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, que 

reza: 

 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia.” 
 

 

Lo anterior, en virtud de que se tuvo como acto impugnado en 

el presente juicio el señalado por el actor a foja dieciséis de actuaciones, 

en su escrito mediante el cual cumplimenta lo requerido por la Sala 

Unitaria, en el auto de trece de julio del dos mil dieciséis3, del que se 

desprende: 

 

 

PRIMERO.- Señale con precisión la resolución o acto administrativo 

que se impugna. 

 

RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016 BAJO NUMERO 01/2016 

DICTADA POR LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA, HONOR Y JUSTICIA DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, EN 

LA QUE SE RESUELVE DECRETAR LA SEPARACION EXTRAORDINARIA 

DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA 

MUNICIPAL PREVENTIVA DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, DEL C. 

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

 

Resolución que se encuentra agregada en las actuaciones del 

expediente original4, en la cual la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera, Honor y Justicia de Lagos de Moreno, Jalisco, determinó la 

separación extraordinaria del servicio como elemento de la Comisaría de 

Policía Municipal Preventiva de Lagos de Moreno, Jalisco, del recurrente, 

el *******************************, al no aprobar la reevaluación llevada a 

                                                 
1 Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos: 

... 

I. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. 

 

Artículo 30. Procede el sobreseimiento del juicio: 

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 

artículo anterior; … 
2  Artículo 139. No procederá recurso o juicio ordinario contra las resoluciones que dicte la instancia 

correspondiente. 
3 Fojas 12 y 13 de las actuaciones originales. 

4 Fojas de la 33 a la 47. 
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cabo por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del 

Estado de Jalisco, de ahí que este Tribunal no goce de la competencia 

para conocer del asunto, dada su naturaleza. En ese tenor, el citado 

numeral 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Jalisco, establece que no procederá recurso o juicio ordinario contra las 

resoluciones que dicte la instancia correspondiente. 

 

Así, al no proceder medio de defensa ordinario en contra de las 

actuaciones emitidas por las autoridades competentes en materia de 

seguridad pública del Estado de Jalisco y sus municipios, procede revocar 

la sentencia que se resuelve y sobreseer en el juicio, al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el numeral 29 fracción IX en relación 

al ordinal 30 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, que son del siguiente tenor: 

 

 

Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, 

contra los actos:  

... 

IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 

disposición de la ley. … 

 

Artículo 30. Procede el sobreseimiento del juicio: 

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las 

causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; … 
 

 

Bajo dicha premisa, se advierte el motivo manifiesto e 

indudable de improcedencia del juicio administrativo 1467/2016 del índice 

de la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal, al advertirse que el legislador 

fijó tanto en la Ley de Justicia Administrativa, como en la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa, la competencia de éste Órgano 

Jurisdiccional, sin que en el caso proceda conocer del asunto cuando otra 

Ley disponga lo contrario, como en el caso acontece, atento a lo 

establecido por la Ley del Sistema de Seguridad Pública, al establecer en 

su Capítulo V denominado De la Separación, que las resoluciones que se 

dicten cuando un elemento operativo sea separado del servicio por 

incumplimiento de los requisitos de ingreso o permanencia, no procederá 

juicio alguno, situación por la cual, procede sobreseer en el juicio, 

respecto del citado acto administravivo (cese) y, en consecuencia, de las 

prestaciones relativas a la indemnización constitucional, remuneración 

diaria ordinaria, vacaciones que se acumulen hasta el día que se dicte la 

resolución del juicio y pago de veinte días por año de servicio, en razón 

de que las mismas son consecuncia directa de la separación del servicio 
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que desempeñaba el accionante; aunado a que como se estableció en 

la ejecutoria de cuenta y conforme a la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública debe estimarse vedada la procedencia de todo medio ordinario 

de defensa contra esa resolución, que ando a su alcance tan solo el juicio 

de amparo indirecto. 

 

Resulta aplicable, el criterio contenido en la tesis 2a. LXXI/20025, 

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

Nación, que señala:  

 

 

DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA 

NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE 

DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El 

Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando 

encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, 

debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma 

patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se 

tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no 

puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese 

sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de 

improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda 

vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de 

la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de 

los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que 

aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y 

sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una 

convicción diversa, independientemente de los elementos que 

pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e 

indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al 

escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así 

considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos 

en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el 

promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos 

de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que 

rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que 

éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean 

necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco 

puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos 

requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia 

manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser 

desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando 

al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un 

acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la 

demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión 

planteada. 
 

 

Por otro lado, y en estricto cumplimiento a la ejecutoria de 

cuenta, de nueve de mayo de dos mil dieciocho, se consideran 

                                                 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2012, Página: 448. 
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parcialmente fundados los agravios suplidos en deficiencia, por parte del 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Tercero Circuito, 

en razón de que el mencionado Tribunal, estableció: 

 

 

En cambio, suplidos en su deficiencia, son fundados, los conceptos de 

violación de donde se alega que el pleno responsable no analizó la 

procedencia de las prestaciones reclamadas y que en la demanda de 

nulidad se expusieron con claridad los hechos y se precisó la causa de pedir. 

Ello, en relación con las denominadas vacaciones disfrutadas y no pagadas, 

prima vacacional, aguinaldo, quinquenio, “Despensa Seguridad Ciudadana”, 

ayuda para transporte, día del policía, cuotas al Instituto de Pensiones del 

Estado de Jalisco y al Instituto Méxicano del Seguro Social, pago de horas 

extras y pago de la prima dominical y días festivos. 

 

Ahora bien, respecto a las prestaciones denominadas vacaciones disfrutadas 

y no pagadas, prima vacacional, aguinaldo, quinquenio, Despensa Seguridad 

Ciudadana, ayuda para transporte, día del policía, cuotas al Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco y al Instituto Méxicano del Seguro Social, pago 

de horas extras, la responsable dijo  que absuelve a las demandadas, porque 

el actor no mencionó, en su demanda, cuáles son los periodos que se le 

adeudan y no allegó pruebas para acreditar la procedencia de su pago. 

 

La determinación aludida no se encuentra justada a derecho, dado que, en 

primer término, de la interpretación integral de la demanda que dio origen al 

juicio administrativo sí se advierte que el actor manifestó cuál es el periodo 

que le adeudan en relación con las prestaciones invocadas, en concreto, por 

todo el tiempo que laboró, esto es, desde el veintiocho de agosto de dos mil 

nueve hasta el ocho de junio de dos mil dieciséis. 

(…) 

En consecuencia, la sentencia reclamada viola los artículos 14 y 16 de la carta 

Magna, por ende, debe otorgarse la protección constitucional solicitada, para 

el efecto de que la sala responsable dede insubsistente la sentencia 

reclamada y emita una nueva, pero considerando lo aquí analizado. 

 

 

En ese sentido, respecto a las prestaciones denominadas 

vacaciones no disfrutadas y no pagadas, prima vacacional, aguinaldo, 

quinquenio, despensa seguridad ciudadana, ayuda para transporte, día 

del policía, pago de horas extras, prima dominical y días festivos; que 

reclama el actor, por todo el tiempo que laboró, esto es,6 desde el 

veintiocho de agosto de dos mil nueve hasta el ocho de junio de dos mil 

dieciséis. 

 

Derivado de lo establecido, en primer término, se aborda la 

prescripción aducida por la autoridad demandada respecto de las 

prestaciónes reclamadas, al considerar que se encuentra precluido su 

derecho por el simple transcurso del tiempo, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 105 de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual dispone que las acciones que 

nazcan de esta ley o del nombramiento expedido a favor de los servidores 

públicos, prescribirán en un año; de ahí que asiste la razón a la autoridad 

demandada respecto del reclamo de las prestaciones señaladas 
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únicamente anteriores al año previo al de la fecha de la presentación de 

la demanda, es decir, el periodo comprendido del veintiocho de agosto 

de dos mil nueve hasta el siete de julio de dos mil quince, toda vez que se 

encuentran prescritas. 

 

Sustenta lo anterior, la tesis III.2o.T.57 L (9ª)6, sustentada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que 

refiere: 

 

 

PRESCRIPCIÓN. FORMAS EN QUE OPERA CUANDO SE RECLAMA FALTA DE 

PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE FORMAN PARTE DEL SALARIO 

(LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS). La prescripción prevista en el artículo 105 de la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios opera de dos 

formas, tratándose de falta de pago de dichas prestaciones, a saber: la 

primera cuando existe la decisión del patrón de suprimir definitivamente la 

prestación de que se trate, siempre y cuando se acredite ese hecho, en 

cuyo caso el servidor público cuenta con un año a partir de la fecha en la 

que se suprimió el concepto para exigir se deje sin efecto esa decisión 

unilateral del patrón y, por ende, el pago del mismo, en cuyo caso, de no 

demandar dentro de ese término, opera la prescripción con la 

consecuencia de que ya no tendrá derecho a que se le pague el 

beneficio que se le suprimió; la segunda cuando sólo se dejó de pagar al 

actor tal prestación, caso en el cual puede reclamarse en cualquier 

tiempo su cumplimiento, ya que es de presumirse que la misma continúa 

vigente y generándose y, consecuentemente, sólo opera la prescripción, si 

es opuesta, respecto de lo pretendido por el empleado público de lo que 

retrospectivamente exceda de la fecha de un año atrás partiendo del día 

de la presentación de la demanda laboral.” 
 

 

Por lo que respecta al periodo comprendido del ocho de julio 

del dos mil quince, al ocho de junio de dos mil dieciséis, en relación a las 

prestaciones que el accionante identificó como vacaciones no disfrutadas 

y no pagadas, así como la prima vacacional; tomando en consideración 

que en la ejecutoria que se cumplimenta se estableció que la carga de la 

prueba le corresponde a la autoridad demandada y no al actor, dado 

que esta al contestar la demanda controvirtió tal reclamo al señalar en 

escencia que son improcedentes y para acreditar su dicho acompaño 

copias certificadas de diversos recibos de pago 7 , mismos que 

corresponden a cincuenta y seis recibos de nómina a nombre de 

*******************, con los cuales únicamente se acreditan las 

percepciones y deducciones, de que fue objeto en cada uno de los 

periodos establecidos; sin que en ninguno de los recibos correspondentes 

al periodo reclamado, se observe que el Ayuntamiento de Lagos de 

                                                 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, página 678. 
7 Fojas 193 a 157 del Juicio de Administrativo.  
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Moreno, Jalisco, haya otorgado o realizado pago alguno por dichos 

conceptos, por el contrario, resalta que no se exhibieron los comprobantes 

de pago correspondientes a los días del trece al veintiséis de julio, del tres 

al nueve de agosto, del doce al veinticinco de octubre y del treinta de 

noviembre al seis de diciembre de dos mil quince, así como los días seis, 

siete y ocho de junio de dos mil dieciséis; no obstante, lo que al efecto 

establecen los artículos 24 y 25 del Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera de la Comisaría de la Policía Municipal Preventiva de Lagos de 

Moreno, Jalisco, los cuales señalan: 

 

 

Artículo 24. Los integrantes  de las instituciones policiales que tengan más 

de un año de servicio, disfrutaran de dos periodos anuales de vacaciones, 

cada uno de diez día hábiles, en las fechas que se señalen al efecto; pero, 

en todo caso, se dejarán guardias para el ejercicio de la función policial. 

 

Artículo 25. Los integrantes de las instituciones policiales que disfruten de sus 

periodos vacacionales, percibirán una prima adicional en los términos de 

la disponibilidad presupuestal. 
 

 

Dispositivos legales de los cuales se deprende la obligación a 

cargo del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, de cubrir al actor 

los dos periodos vacacionales, cada uno de diez días hábiles a los que 

tienen derecho los integrantes de las instituciones policiales, que se 

encuentran en concordancia con lo establecido en los diversos arábigos 40 

y 41 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios8; y si la parte actora refiere que las vacaciones reclamadas no las 

disfrutó y no le fueron pagadas, es inconcuso que el Ayuntamiento tiene la 

obligación de cubrirlas al actor, así como la prima vacacional 

correspondiente, motivo por el cual se condena a las autoridades 

demandadas al pago de vacaciones y prima vacacional, correspondientes 

al periodo comprendido del ocho de julio de dos mil quince al ocho de 

                                                 
8 Artículo 41.-  Los días de vacaciones se cobrarán de sueldo íntegro, y la base para el cálculo del pago de los días a 

que tengan derecho será en proporción al número de días efectivamente trabajados, en el lapso de los seis meses 

anteriores al nacimiento del derecho. 

 

Se cubrirá la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a vacaciones, por concepto 

de prima vacacional anual. Dicha prima vacacional, se deberá cubrir en forma proporcional al personal que tenga 

menos de un año de antigüedad. 

 

Artículo 40.- Los servidores públicos que tengan más de seis meses consecutivos de servicio disfrutarán, cuando 

menos, de dos períodos  anuales de vacaciones de 10 días laborales cada uno, en las fechas que se señalen con 

anterioridad, según el calendario que para ese efecto establezca la Entidad Pública, de acuerdo con las 

necesidades del servicio. En todo caso, se  dejarán guardias para la tramitación de los asuntos pendientes, para las 

que se utilizarán, de preferencia, los servidores que no tuvieren derecho a vacaciones. 

 

Cuando un servidor no pudiere hacer uso de las vacaciones en los períodos señalados por necesidades del servicio, 

disfrutará de ellas durante los 10 días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere el 

disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los servidores  que laboren en períodos vacacionales tendrán derecho 

a doble pago de sueldo. 
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junio de dos mil dieciséis, las cuales deberán ser cuantificadas en el 

Incidente de Ejecución de Sentencia. 

 

Debiéndose tomar como base el último salario que percibía y 

que se encuentra establecido en los recibos de nómina que la autoridad 

demandada -Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco-, exhibió al 

momento de producir contestación a la demanda, que asciende a la 

cantidad de $5,047.00 (cinco mil cuarenta y siete pesos 00/100 moneda 

nacional), quincenal, la cual se integra por los conceptos relativos al sueldo 

ordinario y despensa seguridad ciudadana, además de que dicha cantidad 

coincide con la que el accionante estableció en el punto número dos de los 

hechos que narra en su escrito inicial de demanda, por lo que al no haber 

controversia ante la misma, es la que se debe de tomar en cuenta para 

cuantificar los citados emolumentos. 

 

Respecto al aguinaldo relativo al periodo establecido, no 

obstante que el artículo 54 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios 9 , se regula la procedencia de la citada 

prestación, ésta se considera improcedente, toda vez que la autoridad 

demandada acreditó con el recibo de nómina que exhibió a su escrito de 

contestación de demanda10, que el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, 

Jalisco, cubrió al *******************************, la cantidad de $18,819.00 

(dieciocho mil ochocientos diecinueve pesos 00/100 moneda nacional), por 

concepto de aguinaldo relativo del periodo correspondiente del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; aunado a que la 

parte actora en su escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciséis11, 

reconoció lo siguiente: …que se han pagado solo los aguinaldos 

correspondientes a los años de 2015 dos mil quince y 2016 dos mil dieciséis así como 

el periodo vacacionnal de mayo 2011…; por lo que, ante dicha confesión, 

resulta procedente absolver a las autoridades demandadas del pago de 

                                                 
9 Artículo 54.- Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual de cincuenta días, sobre sueldo 

promedio, y el mismo estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual preverá la forma de pagarlo. 

 

El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin 

goce de sueldo y días no laborados por sanciones impuestas. El pago del aguinaldo no está sujeto a deducción 

impositiva alguna. 

 

Los servidores públicos que no hayan cumplido un año de labores tendrán derecho a que se les pague esta 

prestación, en proporción al tiempo efectivamente trabajado. 

 
10 Foja 151 del Juicio Administrativo. 

 
11 Fojas 164-169, ibídem. 
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aguinaldo por el periodo del ocho de julio de dos mil quince, al ocho de 

junio de dos mil dieciséis.  

 

En el mismo orden, se califica de improcedente la diversa 

prestación que se identifica como despensa seguridad ciudadana, en razón 

de que forma parte integral del sueldo ordinario que percibía el accionante, 

como se desprende de las copias certificadas de los cincuenta y seis 

recibos de nomina12, que exhibió la autoridad demanda, aunado a que se 

confrontan con los diversos que el actor exhibió a su escrito de nueve de 

agosto de dos mil dieciséis13, y resultan suficientes para acreditar que la 

citada prestación forma parte integral de la remuneración diaria ordinaría 

que percibía el actor, y que la autoridad Federal en la ejecutoria que 

ahora se cumplimenta, determinó que resultaba acertada la decisión del 

entonces Pleno de este Órgano Jurisdiccional, que sobreseyo en el juicio 

de nulidad el cese alegado por el actor, y en consecuencia: de las 

prestaciones relativas a la indeminización constitucional, remuneración diaria 

ordinaria, vacaciones que se acumulen hasta el día que se dicte la resolución del 

juicio y pago de veinte días por año de servicio,  incluso preciso que conforme 

a la Ley del Sistema de Seguridad Pública debe estimarse vedada la 

procedencia de todo medio ordinario de defensa contra la citada 

resolución,  quedando a su alcance tal solo el juicio de amparo indirecto. 

 

Por tanto, esta Sala Superior no puede contradecir la 

determinación contenida en la ejecutoria que se cumplimenta, en razón 

que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, dentro 

de los plazos que para tal efecto establezca la autoridad Federal, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo14; 

                                                 
12 Fojas 143 a 157 Ibídem. 

13 Fojas 59 -72 y 76 – 90 Ibídem. 
14

 Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause 

ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el 

juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, 

tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. 

 

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria 

dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una 

multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de 

circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que 

puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. 

 

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también 

ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la 

ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en 

los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 

responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. 

 

El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en 

cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en 
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aunado a que de permitirse lo contrario, podría incluso incurrirse en un 

doble pago, al ser objeto de estudio la despensa seguridad ciudadana, la 

cual integra como se estableció previamente, la remuneración diaría 

ordínaria a nombre del accionante; motivo por el cual resulta procedente 

absolver a las autoridades demandadas del pago de la despensa seguridad 

ciudadana por el periodo del ocho de julio de dos mil quince, al ocho de 

junio de dos mil dieciséis.  

 

También resultan improcedentes los diversos conceptos relativos 

al quinquenio, ayuda para transporte, dia del policía, prima dominical y días 

festivos laborados, toda vez que, con independencia de que en el artículo 

28 fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Jalisco, se precise que los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública, además de lo dispuesto en otros ordenamientos, tendrán derecho 

a Recibir una remuneración y demás prestaciones, las cuales serán acordes con 

la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como 

en las misiones que cumplan, las cuales serán gratificación anual, vacaciones, 

gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes 

y las mismas no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y 

deberán garantizar un sistema de retiro digno, de conformidad con el 

presupuesto de cada institución de seguridad pública y el reglamento respectivo; 

de ninguno de los recibos de nomina que se encuentran glosados a las 

presentes actuaciones15, se desprende pago alguno por dichos conceptos 

a cargo del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, no obstante que a 

través de los citados recibos de nomina, se acreditan las prestaciones que 

de manera ordinaria y regular el actor percibía, de conformidad con el 

presupuesto de cada institución de seguridad pública y el reglamento 

respectivo; lo que se confirma con lo establecido en el artículo 23 del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de la Policía 

Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, que señala:  

 

 

Artículo 23. El sistema único de prestaciones para los integrantes de las 

instituciones policiales que al efecto establezca la Federación, el Distrito 

Federal y la Entidades Federativas se realizará conforme las siguientes bases: 

 

                                                                                                                                                     
casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios 

oficiales de que disponga. 

 
15 Fojas 59 -72 y 76 – 90. 
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Categoría Escala Básica.- Esta categoría comprende al policía raso, policía 

tercero, policía segundo y policía primero, las prestaciones mínimas serán las 

siguientes: 

 

I. Seguro institucional; 

II. Gratificación de fin de año; 

III. Ayuda para despensa; 

IV. Vacaciones. 

 

Para las categorías de Oficiales y Comisario las prestaciones mínimas serán las 

mismas que las de la escala básica, más las que permita el presupuesto de 

egresos. 
 

 

Desprendiendose de lo anterior que el actor pretende reclamar 

y actualizar, conceptos diversos a los que tiene derecho; motivo por el 

cual se absuelve a las autoridades demandadas del pago de las 

reclamaciones relativas al quinquenio, ayuda para transporte, día del 

policía, prima dominical y días festivos laborados que pretende relativas al 

periodo del ocho de julio de dos mil quince, al ocho de julio de dos mil 

dieciséis. 

 

Tampoco le asiste la razón en cuanto al pago de las 

cotizaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; lo anterior es así, tomando en 

consideración que ni de los cincuenta y seis recibos de nomina16, que 

exhibió la autoridada demanda, ni de los diversos que el actor acompañó 

a su escrito de nueve de agosto de dos mil dieciséis17, se desprenda y 

acredite la procedencia de dichas reclamaciones, es decir, no se advierte 

descuento alguno que la autoridad demandada realizara al actor para 

cubrir cuota alguna al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; aunado 

al hecho de que en el artículo 23 del Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera de la Comisaría de la Policía Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, 

se establezca como prestación mínima para el accionante entre otras el 

seguro institucional, ello no significa que tenga derecho al pago de las 

cotizaciones a las citadas dependencias, por tanto también se actualiza la 

falta de acción y derecho en cuanto a las mismas, ya que no justifica su 

procedencia, ni da razón alguna que permitiera a las autoridades 

demandadas preparar una defensa adecuada a las prestaciones 

reclamadas, por lo que ante la obscuridad de las mismas, al igual que las 

anteriores prestaciones, resultan improcedentes. 

 

                                                 
16 Fojas 143 a 157. 

17 Fojas 59 -72 y 76 – 90. 
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Con independencia de lo anterior, también se advierte que las 

mismas, al corresponder a una de las prestación minimas a que el 

accionante tiene derecho como elemento de policía del Ayuntamiento 

de Lagos de Moreno, Jalisco; son consecuencia inmediata del cese 

reclamado respecto del cual se sobreseyo en el juicio, resultan de igual 

forma improcedentes, motivo por el cual se absuelve a las autoridades 

demandadas del pago de las reclamaciones relativas al pago de las 

cotizaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, relativas al periodo del ocho de 

julio de dos mil quince, al ocho de julio de dos mil dieciséis. 

 

En el mismo supuesto, se califica la diversa prestación relativa 

a las horas extras reclamadas, tomando en consideración que a partir del 

20 veinte de agosto de 2012 dos mil doce, la relación jurídica del actor 

con la dependencia que representa se rige por la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, y esta no contempla el 

derecho de pago de tiempo extraordinario, conforme se establece en el 

artículo 57 de dicho ordenamiento, en el cual para lo que ahora interesa, 

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 regiran por el horario que para tal eecto haya sido 

establecido en sus respectivos reglamentosy demás disposiciones aplicables, sin 

que en ningún caso se deba de cubrir contraprestación económica excedente a 

la remuneración que se percibe por el servicio prestado; … y si en en diverso 

arábigo 28 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la 

Comisaría de la Policía Municipal Preventiva de Lagos de Moreno, Jalisco, 

se precisa que:  

 

 

Artículo 28. Las jornadas del servicio serán de acuerdo a las 

necesidades de cada unidad de adscripción y tendrán tres turnos 

con horario de 24 horas cada uno, aexcepción de los casos de 

emergencia y necesario acuartelamiento, en cuyo caso podrán ser 

horarios de 24 por 72 horas. 
 

 

Es improcedente el reclamo de la parte actora, lo anterior es 

así, en virtud de que las horas extras laboradas y no retribuidas, el actor no 

tiene el beneficio a su retribución de conformidad con el numeral 57 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, publicada 
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mediante decreto número 24036/LIX/12, que entró en vigor el día 20 veinte 

de agosto del 2012 dos mil doce. 

 

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, y no por las disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo ni aplicable por ello la Ley de Servidores Públicos para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

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

Jalisco, la cual 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, en sus artículos 28, 43, 44, y 45 

señala las prestaciones a que tiene derecho, a saber, recibir una 

remuneración por el servicio prestado, aguinaldo anual de cincuenta días, 

percibir estímulos o compensaciones, mismos que deben estar sujetos a lo 

estrictamente establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo. 

 

De igual manera, el numeral 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. 

 

Entonces, del análisis relacionado de los citados preceptos se 

concluye que dicha legislación no prevé que los elementos de seguridad 

pública tengan derecho al pago de tiempo extraordinario. 

 

Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que cita el 

criterio jurisprudencial del epígrafe: 

 

 

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 
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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. (Época: Décima Época Registro: 2006917 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 8, Julio de 2014, Tomo II 

Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: III.2o.A.51 A (10a.) Página: 

1130) 
 

 

Razón por la cual se estima que las horas extras reclamadas 

relativas al periodo establecido, es decir, del ocho de julio de dos mil 

quince, al ocho de junio de dos mil dieciséis, bajo el argumento de que 

trabajo horarios de veintucatro horas de labores, por veinticuatro horas de 

descanso, que formula para tal efecto en su escrito inicial de demanda, 

resultan improcedentes, en base a los argumento establecidos y a los que 

a continuación se abordan. 

 

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, pues por 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 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; no significa que el actor pueda interpretar a su 

conveniencia o solicitar conceptos diversos a los que devienen de la 

relación administrativa que sostenía con el ente demandado; aunado a 

que si 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. 
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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. 

 

Esta circunstancia 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. 

 

Conforme a lo hasta aquí expuesto, al resultar parcialmente 

fundados los agravios de la parte actora, lo que corresponde es modificar 

la sentencia emitida por la Sala Unitaria; al haber asumido jurisdicción esta 

Sala Superior, ante la ausencia de reenvío, al tenor del numeral 430 

fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de 

aplicación supletoria, la sentencia unitaria deberá prevalecer en los 

siguientes términos: 

 

P R O P O S I C I O N E S: 

 

PRIMERA. La personalidad de las partes, la vía administrativa elegida y la 

competencia de este Tribunal para resolver el presente Juicio de nulidad, 

se encuentran debidamente acreditadas en actuaciones. 

 

SEGUNDA. Se sobresee en el juicio con fundamento en la fracción III en el 

artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por lo 

que ve al acto reclamado relativo a la Resolución de fecha veinticuatro de 

mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Comisión del Servicio Profesional 

de Carrera, Honor y Justicia de Lagos de Moreno, Jalisco, en la que se 

resuelve decretar la separación extraordinaria, así como de las 

prestaciones derivadas del mismo relativas a la indemnización 

constitucional, remuneración diaria ordinaria, vacaciones que se 

acumulen hasta el día que se dicte la resolución del juicio y pago de 

veinte días por año de servicio, en razón de que las mismas son 

consecuncia directa de la separación del servicio que deseméñaba el 

accionante; toda vez que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista por el numeral 29, fracción IX, en relacióna con el ordinal 30  

fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, atento 

a lo ordenado por el artículo 139 de la ley de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco, el cual dispone que en contra de las resoluciones que 
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dicte la autoridad respectivacomo resultado de un procedimiento de 

separación, no procede recurso o juicio ordinario. 

 

TERCERA. Se condena a las autoridades demandadas al pago de 

vacaciones y prima vacacional, únicamente al periodo comprendido del 

ocho de julio de dos mil quince al ocho de junio de dos mil dieciséis, 

debiéndose tomar como base para la cuantificación el último salario que 

percibía, que asciende a la cantidad de $5,047.00 (cinco mil cuarenta y 

siete pesos 00/100 moneda nacional), quincenal, la cual se integra por los 

conceptos relativos al sueldo ordinario y despensa seguridad ciudadana, 

las cuales deberán ser cuantificadas en el Incidente de Liquidación de 

Sentencia, conforme a los lineamientos establecidos en la presente 

resolución. 

 

CUARTA. Se absuelve a las autoridades demandadas del pago de 

aguinaldo, despensa seguridad ciudadana, así como de los diversos 

conceptos relativos al quinquenio, ayuda para transporte, dia del policía, 

prima dominical y días festivos laborados, al igual que del pago de las 

cotizaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco, y de las horas extras, por el periodo del 

ocho de julio de dos mil quince, al ocho de junio de dos mil dieciséis, por las 

razones que fueron expuestas. 
 

 

   Por todo lo expuesto, se modifica 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 parcialmente fundados los agravios contenidos en 

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

sentencia definitiva dictada el el trece de enero de dos mil diecisiete, 

dentro del Juicio Administrativo V-1467/2016 del índice de la Quinta Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

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

consideraciones legales contenidos en el último de los Considerandos de la 

presente resolución. 

 

III. Se ordena remitir copia certificada de la presente resolución 

a la Sala de Origen para los efectos legales a que haya lugar. 
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IV. En consecuencia se ordena girar atento oficio al Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, anexando 

al mismo copia certificada de la presente resolución, así como de las 

constancias de notificación respectivas, con las cuales se acredita que se 

dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo de nueve de mayo de 

dos mil dieciocho dentro del expediente 312/2017, así como al 

requerimiento formulado mediante oficio 97/2018-B, recepcionado el 

veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 

V. 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 como presidente, José Ramón 

Jiménez Gutiérrez (Ponente) y el Secretario Proyectista Fabián Villaseñor 

Rivera, en suplencia del Titular de la Magistratura vacante, en virtud de 

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                                                               Magistrado  

 

 

 

 

 

 

Fabián Villaseñor Rivera                                        Hugo Herrera Barba 

Secretario Proyectista                                     Secretario General de Acuerdos 

 

 

MAGD/DAAR. 



 

 

 

EXPEDIENTE: 356/2017 

RECURSO  DE APELACIÓN 

                    CUMPLIMIENTO DE AMPARO: 312/2017 
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 


