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GUADALAJARA, JALISCO, NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

 

Vistos los autos originales para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora, por conducto de su abogada patrono, en 

contra de la sentencia definitiva dictada el treinta de noviembre de dos 

mil quince, dentro del Juicio Administrativo V-947/2015 del índice de la 

Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 154/2017, 

emitida el catorce de junio de dos mil dieciocho, por el Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

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

Tribunal el catorce de diciembre de dos mil quince, la parte actora actora 

por conducto de su abogada patrono interpuso recurso de apelación en 

contra de la sentencia definitiva dictada el treinta de noviembre de dos 

mil quince. 

 

2. Mediante proveído de cuatro de enero de dos mil dieciséis, se 

admitió a trámite el medio de defensa, ordenando correr traslado a la 

autoridad demandada para la contestación de los agravios expuestos, 

hecho lo anterior, se ordenó integrar el recurso de mérito y remitirlo al 

entonces Pleno de este Tribunal. 
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3. En la Décima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el uno de 

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

expediente Pleno 284/2016, 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. 

 

4. Recibido el expediente original que se adjuntó al oficio 

828/2016, suscrito por el Secretario General de Acuerdos del propio Tribunal 

y ante el Magistrado Ponente, se procedió a integrar la correspondiente 

resolución, en el sentido de revocar la sentencia combatida para decretar 

el sobreseimiento del juicio, respecto al reclamo de las horas extras, días de 

descanso o días festivos y los veintiocho domingos laborados, relativos al 

periodo comprendido del uno de agosto de dos mil catorce al  dieciocho 

de julio de dos mil quince, proyecto que fue presentado para su discusión 

en la Sesión Plenaria de este Tribunal, el dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, el cual obtuvo mayoría de votos de los Magistrados Armando 

García Estrada (ponente), Horacio León Hernández y Juan Luis González 

Montiel, y con el voto en contra del Magistrado Alberto Barba Gómez 

(como Presidente), por licencia concedida al titular en la Cuadragésima 

Tercera Sesión Ordinaria de catorce de junio de dos mil dieciséis, la 

ausencia justificada del magistrado Laurentino López Villaseñor, con el 

impedimento del Magistrado Adrián Joaquín Miranda Camarena, por ser 

quien emitió la sentencia recurrida. 

 

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

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

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

expediente 692/2016, el cual resolvió el asunto mediante ejecutoria de dos 

de febrero de dos mil diecisiete, donde ordenó dejar insubsistente la 

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

emitir otra en la que se abstenga de sobreseer en el juicio de nulidad por 

los motivos que ahí se estimaron y, con plenitud de jurisdicción resuelva lo 

que en derecho proceda. 

 

En consecuencia, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 

se dejo sin efectos la sentencia establecida en el párrafo que antecede, y 

se emitió el proyecto que fue presentado para su discusión en la Sesión 
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Plenaria de este Tribunal, el nueve de marzo de dos mil diecisiete, en la que 

se declararon infundados e inoperantes, los agravios vertidos por el actor y 

se confirmo la sentencia recurrida; el cual obtuvo mayoría de votos de los 

Magistrados Laurentino López Villaseñor (Presidente), Armando García 

Estrada (Ponente) y Juan Luis González Montiel, con el voto dividido del 

Magistrado Horacio León Hernández, el voto en contra del Magistrado 

Alberto Barba Gómez, con el impedimento del Magistrado Adrian Joaquín 

Miranda Camarena, por ser quien emitió la sentencia apelada. 

 

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

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

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

expediente 154/2017, el cual resolvió el asunto mediante ejecutoria de 

catorce de junio 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, con plenitud de jurisdicción analice y resuelva la litis 

efectivamente planteada, pero purgando el vicio formal destacado, es 

decir, valorando las pruebas ofertadas encaminadas a evidenciar la 

procedencia del pago de las horas extras impugnadas. 

 

7. Tomando en consideración que ha sido turnado el 

expediente 284/2016 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal 

Colegiado y en cumplimiento a la ejecutoria anterior, así como en el 

requerimiento formulado a esta autoridad mediante el oficio 8882/2018; se 

reitera que mediante auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, se dejó 

insubsistente la sentencia de nueve de marzo de dos mil diecisiete, 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 
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Constitución Política de esta entidad, artículo 8 fracción I de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa, así como 1, 2, 96 a 102 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como 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 sentencia dictada el treinta de noviembre de dos 

mil quince, no se transcribe, en virtud de encontrarse glosada a fojas 157 a 

164, del expediente en que se actúa. 

 

TERCERO. El presente asunto, se resuelve en estricto 

acatamiento a la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito el ocho de marzo de dos mil 

dieciocho, en la que se resolvió: 

 

 

En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que 

la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada 

y, en su lugar dicte otra, en la que, con plenitud de jurisdicción, 

analice y resuelva la litis efectivamente planteada, pero purgando 

el vicio formal destacado, esto es, deberá valorar las pruebas 

ofertadas encaminadas a evidenciar la procedencia del pago de 

horas extra impugnadas, es decir, de las copias certificadas de su 

nombramiento, del oficio FGE/CSPE/CFPR/05837/2015, de quince de 

julio de dos mil quince, relativo a los servicios prestados al interior del 

Estado del elemento de seguridad pública actor del uno de agosto 

de dos mil catorce al uno de julio de dos mil quince, ello en 

atención a los agravios que para tal efecto se plantearon en el 

recurso de apelación. 
 

 

La parte recurrente, sostiene que resulta ilegal la sentencia 

impugnada en cuanto al tema de la cuantificación o limitación que realiza 

dicha resolución a las jornadas extraordinarias, por lo que resulta 

incongruente con base en las constancias que obran en las actuaciones 

del juicio natural a las que se le otorgó valor probatorio pleno, aunado a la 

confesión ficta de la autoridad demandada, al haber dejado de dar 

contestación a la demanda, dentro del término que para tal efecto le fue 

concedido, en consecuencia se le tuvieron por ciertas las afirmaciones y 

prestaciones que le fueron imputadas a la entidad demandada. 

 

También, puntualiza que resulta contradictorio que por un lado 

se establezca que se acreditó plenamente la causa de pedir y por otra 

parte se limita la condena de las jornadas extraordinarias a solo las 
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primeras nueve horas por semana, sin importar que este hubiera laborado 

mas, no obstante que las jornadas que califica como excesivas se 

encuentran acreditadas con dos probanzas a las que se les asignó valor 

probatorio pleno, como son las documentales publicas que se exhibieron, 

así como la confesional ficta. 

 

Por lo que, de acuerdo a lo reclamado en la tabla de horarios 

de servicio, se aprecia que se contaba con un periodo de cuatro horas 

con las cuales contaban los elementos operativos para cubrir sus 

necesidades básicas, ya sea descansar, asearse, ingerir alimentos y que 

dicho periodo, no obstante no venir expreso en las documentales que se 

exhibieron para acreditar los servicios prestados, fueron expresados de 

manera espontanea y bajo protesta de decir verdad, los cuales le fueron 

otorgados por la entidad demandada. 

 

Estima, que con los oficios de comisión o partidas, que anexó se 

acredita que estuvo al servicio de la entidad demandada por diversos 

periodos variados de seis, doce, catorce, diecisiete y demás días, de 

acuerdo a la tabla que se anexó en el escrito inicial de demanda, con los 

cuales se acreditan los servicios prestados, por tanto, no es inverosímil el 

reclamó de la jornada de trabajo reclamada, ya que bajo esas 

condiciones se encuentra la mayoría del cuerpo policial de seguridad al 

servicio del Estado. 

 

Concluye, que se violó en su perjuicio, el principio de 

congruencia y exhaustividad que toda resolución debe contener, garantía 

consagrada en el artículo 17 Constitucional, por tanto, adolece de 

congruencia y exhaustividad, al haber omitido la responsable su estudio y 

congruencia, de acuerdo a la litis planteada, en consecuencia estima que 

se demostró los reclamos realizados. 

 

Esta Juzgadora considera fundados los agravios planteados por 

la parte actora, con base en lo siguiente: 
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Lo anterior, porque de la sentencia impugnada, de treinta de 

noviembre de dos mil quince, se desprende para lo que ahora interesa, lo 

siguiente: 

 

 

… A fin de acreditar lo anterior, obra en el expediente en que 

se actúa, copias certificadas relativas a los servicios  prestados 

en el interior del Estado, del 01 primero de agosto del año 2014 

dos mil catorce al 01 primero de julio del año 2015 dos mil 

quince, por parte del aquí accionante, así como en copias 

certificadas oficios de comisión, consultable a fojas de la 54 

cincuenta y cuatro a la 94 noventa y cuatro del expediente en 

que se actúa, de las cuales, de las primeras solo en el mes de 

agosto del año 2014 dos mil catorce, se desprende una 

jornada de 24 veinticuatro horas y, del resto de dicho tiempo, 

no se especifica horario; luego de los oficios aludidos se 

desprenden los lapsos de dichos encaros. 

 

Así las cosas, queda evidenciado que el actor en la prestación 

de sus servicios rebasó los máximos legales, a través de las 

constancias en cita, que al corresponder a documentales 

públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos del 

numeral 399 del Código de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria a la materia; adminiculas con la 

confesión táctica [sic] de la demandada, al no comparecer a 

producir contestación a la demanda y tener por ciertos los 

hechos que el actor le imputo de manera directa. 
 

 

Desprendiéndose de lo anterior, que si bien la Sala responsable 

estimó fundada la pretensión del actor conforme a lo establecido por el 

artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco1, 

para concluir que el demandante tiene derecho a que se pague tiempo 

extraordinario reclamado; durante el periodo del uno de agosto de dos mil 

catorce, al dieciocho de julio de dos mil quince, pero únicamente las 

relativas a las primeras nueve horas de cada semana, dado que el 

reclamo de veinticuatro horas continuas durante el periodo establecido, lo 

hace inverosímil, dado que por naturaleza y condición humana, haría 

imposible trabajar una jornada en ese sentido sin guardar el descanso 

suficiente para poder continuar con sus labores. 

 

También se acredita, como lo resolvió la autoridad federal en la 

ejecutoria que nos ocupa, que se vedó la oportunidad de la parte actora, 

de evidenciar que laboró más de nueve horas extras por semana, al omitir 

pronunciarse de manera específica sobre las documentales públicas que 

exhibió a su escrito inicial de demanda, por tanto, el accionante acredita 

con los medios de convicción que ofreció la procedencia del pago del 

                                                 
1 Artículo 286.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones.  
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tiempo extraordinario que refiere laboró durante el periodo comprendido 

del uno de agosto de dos mil catorce, al dieciocho de julio de dos mil 

quince. 

 

Dado que a la parte actora le corresponde probar sus 

afirmaciones en términos del invocado artículo 286 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicándolo supletoriamente 

por disposición expresa del artículo 22 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Jalisco, y en el presente caso de los medios de prueba que 

aportó resultan suficientes para acreditar que laboró el tiempo 

extraordinario que reclama. 

 

En razón que del estudio de los documentos que constituye 

dichas probanzas, relativos a las copias certificadas del nombramiento de 

policía, con número de folio 23 2010 353, que le fue otorgado al actor, por 

el Secretario de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, con 

carácter de definitivo y adscripción a la Comisaría General de Seguridad 

Pública, con una jornada de cuarenta horas; así como del oficio 

FGE/CSPE/CFPR/05837/2015, de quince de julio de dos mil quince, en el 

cual se hace alusión a los servicios prestados  en el interior del Estado  del 

uno de agosto de dos mil catorce al uno de julio de dos mil quince, en el 

cual se hace alusión al horario de servicio del actor y los diversos oficios de 

comisión al interior del Estado del elemento de seguridad pública actor, los 

cuales se identifican bajo los números FGE/CFPR/0183-V/2014, 

FGE/CFPR/0192-V/2014, FGE/CFPR/0206-V/2014, FGE/CFPR/0304-V/2014, 

FGE/CFPR/0417-V/2014, FGE/CFPR/0541-V/2014, FGE/CFPR/0029-V/2015, 

FGE/CFPR/0059-V/2015, FGE/CFPR/0172-V/2015, FGE/CFPR/0378-V/2015, 

FGE/CFPR/0399-V/2015, FGE/CFPR/0507-V/2015, FGE/CFPR/0614-V/2015, 

FGE/CFPR/0729-V/2015, FGE/CFPR/0842-V/2015, y FGE/CFPR/0961-V/2015 

documentos que obran dentro de las actuaciones del juicio3, que se tienen 

por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones, 

las cuales analizadas de manera individual y en conjunta, no solamente 

                                                 
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. 

 
3 Fojas de la 53 a 94. 
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cumplen con los requisitos que al efecto se establece en el numeral 329 

fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco4, en 

virtud de que fueron extendidos y autorizados por Servidor Público en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

También se desprende y acredita de los medios de convicción 

ofertados, que el accionante se desempeñaba como Policía, adscrito a la 

Comisaría General de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad 

Pública Prevención y Readaptación Social, así como que este fue 

contratado para una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales; así 

mismo se desprende y acredita, que su horario de labores era de las 7:00 

horas a las 7:00 horas; como se desprende del rubro relativo al horario, de 

los días del uno al once de agosto de dos mil catorce, así como el horario 

que refiere el actor tenía asignado, es decir, de veinticuatro horas 

continuas, dentro de las cuales refiere se le otorgaban cuatro horas de 

descanso, lo cual se confirma con la confesión ficta de la autoridad 

demandada, en atención a lo establecido en el artículo 395 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco5, de aplicación supletoria a 

la materia administrativa. 

 

Lo anterior, con independencia que en los días relativos del 

veinticinco de agosto al ocho de septiembre, del quince al treinta de 

septiembre, del seis al veinte de octubre, del veintisiete de octubre al uno 

de noviembre de dos mil catorce, así como del cinco al doce de enero del 

diecinueve al tres de febrero, del nueve al veintidós de febrero, del trece al 

dieciocho de marzo, del veintitrés al cinco de abril, del trece al veintisiete 

de abril, del cuatro al dieciocho de mayo, del veinte al ocho de junio y del 

quince al veintinueve de junio del dos mil quince, se haya asentado sin 

horario en el rubro relativo, toda vez que de los oficios de Comisión al 

Interior del Estado números FGE/CFPR/0183-V/2014, FGE/CFPR/0192-V/2014, 

FGE/CFPR/0206-V/2014, FGE/CFPR/0304-V/2014, FGE/CFPR/0417-V/2014, 

FGE/CFPR/0541-V/2014, FGE/CFPR/0029-V/2015, FGE/CFPR/0059-V/2015, 

FGE/CFPR/0172-V/2015, FGE/CFPR/0378-V/2015, FGE/CFPR/0399-V/2015, 

FGE/CFPR/0507-V/2015, FGE/CFPR/0614-V/2015, FGE/CFPR/0729-V/2015, 

                                                 
4 Artículo 329.- Son documentos públicos: 

... 

II. Los documentos auténticos extendidos y autorizados por servidores públicos, en ejercicio de sus funciones y con 

motivo de éstos; 

 
5 Artículo 395.  La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 

prueba plena sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
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FGE/CFPR/0842-V/2015, y FGE/CFPR/0961-V/2015, se desprende que el 

actor estuvo comisionado en las regiones y municipios asentados en los 

mismos, sin que se desprenda de los citados oficios, horario diverso al 

establecido. 

 

Por tanto, el horario es el que se estableció de manera previa, 

con independencia de la región a la cual se encontraba comisionado, 

con recorridos en los municipios de (Ojuelos, Encarnación de Díaz, Unión 

de San Antonio, San Julián, San Diego de Alejandría, Teocaltiche, Villa 

Hidalgo, San Juan de los Lagos y San Miguel el Alto), (Sayula, Atoyac, 

Amacueca, Teocuitatlán de Corona, Techaluta de Montenegro, Atemajac 

de Brizuela, Zacoalco de Torres, Villa Corona y Acatlán de Juárez), (San 

Miguel el Alto, Jalostotitlán, Valle de Guadalupe y Acatic), (Totatiche, 

Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar, Bolaños, Chimaltitán y San 

Martín de Bolaños), (Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tuxcacuesco, Tonaya, El 

Limón, El Gruyo, Ejutla y San Gabriel), (Mascota, Guachinango, Mixtlán, 

Atenguillo, Cuautla y Ayutla), (Zapotiltic, Tuxpan, Tonila, Zapotlán el Grande 

y Gómez Farías), (Villa Purificación, Cihuatlán, Casimiro Castillo,Cuautitlán 

de García Barragán y la Huerta) y (Huejuquilla el Alto), así como en los 

municipios, que por exigencia del servicio tuvo necesidad de transitar, 

todos del Estado de Jalisco; en razón de que la autoridad demandada no 

desvirtúo dicha situación ni tampoco el señalamiento que la parte 

accionante formuló en su escrito inicial de demanda, al precisar que tenía 

un horario de veinticuatro horas continuas, dentro de las cuales refiere se le 

otorgaban cuatro horas de descanso. 

 

En consecuencia, de los medios probatorios analizados con 

antelación, también resultan suficientes para otorgar los alcances 

probatorios necesarios para justificar las pretensiones del accionante, en 

atención a lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente al 

momento del reclamo planteado, en los cuales se establece:  

 

 

Artículo 33.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse 

las horas de jornada máxima, podrá hacerse, considerando este 

trabajo como extraordinario, que nunca podrá exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces consecutivas en una semana. 
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Artículo 34.- Las horas extraordinarias de trabajo a que se refiere el 

artículo anterior, se pagarán con un cien por ciento más del sueldo 

asignado a las horas de jornada ordinarias. 
 

 

Dispositivos legales de los cuales se desprende la procedencia 

del reclamo correspondiente relativo al pago de las horas extras 

reclamadas, las cuales deberían ser pagadas con un 100% más del salario 

ordinario las primeras nueve horas a la semana y las que excedan de 

éstas, en un 200% más del salario asignado a las horas de la jornada 

ordinaria, además de que en los diversos que invoca para tal efecto, del 

mismo ordenamiento legal, se hace referencia a las jornadas de trabajo. 

 

 

Artículo 28. La jornada de trabajo puede ser diurna, que es la 

comprendida entre las seis y las veinte horas; nocturna, que es la 

comprendida entre las veinte y las seis horas; mixta, que es la que 

comprende períodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que 

el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si 

comprende mayor lapso, se reputará jornada nocturna. 

 

Artículo 29. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la 

diurna; siete horas la nocturna, y siete horas y media la mixta. 
 

 

Atendiendo a lo resuelto por el Pleno en Materia de Trabajo 

del Tercer Circuito en la jurisprudencia por contradicción PC.III.L.J/6L (10ª), 

para determinar si la jornada es diurna o nocturna y por ende el máximo 

legal de horas, debe atenderse a la hora de inicio de la jornada ordinaria, 

ya que si ésta queda comprendida dentro de la primera, el límite será 

ocho horas diarias, y si queda incluida en la nocturna, siete horas, y el 

restante en ambos casos serán extraordinarias. 

 

Entonces, si en el caso concreto el demandante entraba a las 

siete horas y trabajaba veinticuatro horas continuas, debe considerarse 

como jornada mixta y como máximo legal cuarenta horas a la semana, 

como se especifica en su nombramiento, por lo que las que excedan 

deberán considerarse como tiempo extraordinario, en términos de los 

citados ordinales 28 y 29 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

 

A lo anterior encuentra 6  aplicación la jurisprudencia por 

contradicción número PC.III.L.J/6L (10ª), sustentada por el Pleno en Materia 

                                                 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2015, tomo II,  pagina.1329 
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de Trabajo del Tercer Circuito, número de registro 2008186, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

 

HORAS EXTRAS. PARA ESTIMAR EL TIEMPO EXCEDENTE TRATÁNDOSE DE 

LA JORNADA DE VEINTICUATRO HORAS DE TRABAJO, POR CUARENTA 

Y OCHO DE DESCANSO, DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, DEBE ATENDERSE A LA HORA 

DE INICIO DE LA JORNADA ORDINARIA. De la interpretación 

sistemática y teleológica de los artículos 28, 29, 30 y 36 de la Ley 

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

advierte que la jornada diurna legal de trabajo, comprendida entre 

las seis y las veinte horas, tiene como duración máxima ocho horas; 

y que dicha jornada puede ser distribuida entre los días laborales del 

mes, siempre y cuando no exceda de los máximos legales, y se 

cumpla con la regla de que por cada cinco días de trabajo el 

servidor público disfrutará de dos de descanso con goce de sueldo 

íntegro. Por tanto, si por las características especiales de la 

actividad laboral, un servidor público del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, desarrolla una jornada de veinticuatro horas de trabajo 

por cuarenta y ocho de descanso, tiene derecho a que el tiempo 

excedente al máximo de ciento sesenta horas mensuales (ocho 

horas diarias por cinco días por cuatro semanas) sea considerado 

como extraordinario y remunerado como tal, y para ello habrá de 

tomarse en cuenta la hora de inicio de la jornada ordinaria, pues si 

ésta queda comprendida dentro de la diurna, la máxima será de 

ocho horas y las restantes serán extraordinarias; lo mismo si queda 

incluida en la nocturna, el máximo será de siete horas y las restantes 

serán extraordinarias; conclusión que tiene sustento, además, en 

que ante lo especial de la jornada, a su vez se ve compensado con 

lo también especial del tiempo de descanso del que dispone el 

servidor público; interpretarlo de otra forma, implicaría inobservar los 

imperativos plasmados en forma específica por el legislador 

jalisciense en las disposiciones legales precitadas, en uso de la 

facultad que le concedió el Poder Constituyente en los artículos 115, 

fracción VIII y 116, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

Asimismo, también acreditó el salario quincenal que percibió en 

el 2015 dos mil quince, con el comprobante de depósito por el pago de 

sueldo para el trabajador, con número de folio 14924929, de fecha de 

aplicación veintinueve de junio de dos mil quince, en cantidad de 

$6,875.00 (Dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda 

nacional), misma que se integra de los siguientes conceptos (salario, ayuda 

despensa y ayuda transporte), el cual dividido entre dos, arroja el salario 

semanal de $3,437.50 (Tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos 50/100), y 

dividido entre siete, se obtiene el salario diario que percibió en el citado 

año por la cantidad de $491.07 (cuatrocientos noventa y uno 07/100 

moneda nacional) y dividido entre las ocho horas de la jornada laboral, se 

obtiene la cantidad de $61.38 (Sesenta y un pesos 38/100 moneda 
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nacional), cantidades que coinciden con las que el actor estableció en las 

tablas de cuantificación que realiza, de su escrito inicial de demanda, 

relativas al periodo del uno de agosto de dos mil catorce al dieciocho de 

julio de dos mil quince. 

 

 

 

Motivo por el cual y tomando en consideración la valoración 

establecida de los medios de convicción señalados en párrafos que 

anteceden, así como en estricto acatamiento a la ejecutoria que se 

cumplimenta, al haber acreditado el actor que laboró 2,558 horas extras, 

durante las jornadas laborales del periodo comprendido del uno de agosto 

de dos mil catorce al dieciocho de julio de dos mil quince, las primeras 269 

horas deberán ser pagadas con un 100% más del salario ordinario que 

percibió durante la citada anualidad, por la cantidad quincenal de 

$6,875.00 (Dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda 

nacional), misma que se integra de los siguientes conceptos (salario, ayuda 

despensa y ayuda transporte), el cual dividido entre dos, arroja el salario 

semanal de $3,437.50 (Tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos 50/100), y 

dividido entre siete, se obtiene el salario diario que percibió en el citado 

año por la cantidad de $491.07 (cuatrocientos noventa y uno 07/100 

moneda nacional) y dividido entre las ocho horas de la jornada laboral, se 

obtiene la cantidad de $61.38 (Sesenta y un pesos 38/100 moneda 

nacional), al cual se debe sumar el 100% de dicha cantidad, misma que 

multiplicada por las horas extras laboradas arrojan la cantidad total de 

$33,024.55 (treinta y tres mil veinticuatro pesos 55/100 moneda nacional). 

 

Aunado a lo anterior, al haber acreditado el actor que laboró 

2,289 horas extras, que deberán ser cubiertas al 200%, más del salario 

ordinario que percibió durante la citada anualidad, por la cantidad 

quincenal de $6,875.00 (Dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 

moneda nacional), misma que se integra de los siguientes conceptos 

(salario, ayuda despensa y ayuda transporte), el cual dividido entre dos, 

arroja el salario semanal de $3,437.50 (Tres mil cuatrocientos treinta y siete 

pesos 50/100), y dividido entre siete, se obtiene el salario diario que 

percibió en el citado año por la cantidad de $491.07 (cuatrocientos 

noventa y uno 07/100 moneda nacional) y dividido entre las ocho horas de 

la jornada laboral, se obtiene la cantidad de $61.38 (Sesenta y un pesos 
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38/100 moneda nacional), al cual se debe sumar el 200% de dicha 

cantidad, misma que multiplicada por las horas extras laboradas arrojan la 

cantidad total de $421,496.46 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos 

noventa y seis pesos 46/100 moneda nacional). 

 

Lo anterior, en atención a las siguientes operaciones aritméticas: 

 

Salario quincenal: $6,875.00 

Salario semanal: $3,437.50 

Salario diario: $491.07 

Salario por hora: $61.38 

 

 

Horas extra, dentro de las primeras 9 por 

semana, que deberán pagarse al 100% 

269 61.38 + 100% 

de salario 

(61.38) = 

$122.77 

$33,024.55 

Horas extras que exceden de las primeras 9 por 

semana que deberán pagarse al 200% 

2,289 61.38 + 200% 

de salario 

(122.77) = 

184.14 

$421,496.46 

Total  2,558  $454,521.01 

 

 

En consecuencia, si sumamos los totales correspondientes 

relativos a las 2,558 horas extras laboradas por el accionante durante el 

periodo comprendido del uno de agosto de dos mil catorce al uno de julio 

de dos mil quince, tomando en consideración el salario que percibió en las 

citadas anualidades, se condena a la autoridad demandada únicamente 

al pago de la cantidad de $454,521.01 (cuatrocientos cincuenta y cuatro 

mil, quinientos veintiún pesos 01/100 moneda nacional). 

 

Sin que dentro de la cuantificación establecida, se encuentren 

comprendidos los días del doce al diecisiete, veintitrés y veinticuatro de 

agosto, del nueve al catorce de septiembre, del uno al cinco y del 

veintiuno al veintiséis de octubre, del dos de noviembre al 31 treinta y uno 

de diciembre de dos mil catorce, del uno al cuatro, del trece al dieciocho 

de enero, del cuatro al ocho y del veintitrés de febrero al doce y del 

diecinueve al veintidós de marzo, del seis al doce y del veintiocho de abril 

al tres de mayo, así como diecinueve del mismo mes, del nueve al catorce 

y treinta de junio, al igual que el uno de julio de dos mil quince, por 
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corresponder a días de descanso, así como aquellos en que el accionante 

gozó de sus periodos vacacionales, al igual que aquellos a los que asistió a 

los cursos Policía Estatal Acreditable, Capacitación Unidad III, Acreditable, 

al igual que el de Evaluación y Destreza Armamento, como se desprende 

del oficio FGE/CSPE/CFPR/05837/2015. 

 

 

Confirma lo anterior, la determinación contenida en la parte 

final del último de los considerandos de la ejecutoria que ahora se 

cumplimenta, en la cual se precisó: 

 

 

No sobra señalar que no pasa inadvertido para este Tribunal 

Colegiado la jurisprudencia recién publicada del Pleno en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, en la que sostuvo, básicamente, 

que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, los elementos 

de seguridad pública de la entidad, no tienen derecho al pago de 

tiempo extraordinario; sin embargo, en el caso resulta inaplicable, 

dado que la parte quejosa obtuvo fallo favorable en primera 

instancia y en la sentencia de apelación que ahora se reclama, se 

constriño a dilucidar la correcta cuantificación de la horas extras 

impugnadas, por lo que a través del juicio de amparo que ahora 

nos ocupa no se le puede quitar un beneficio que ya obtuvo con 

anterioridad. 
 

 

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

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

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente 

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

del Estado de Jalisco7, procede modificar la sentencia recurrida de treinta 

de noviembre de dos mil quince para prevalecer como sigue: 

 

 

PRIMERO. La parte actora desvirtuó la legalidad del acto 

impugnado. 

 

SEGUNDO. Se declara la nulidad del acto administrativo impugnado 

consistente en la negativa de pago del tiempo extraordinario 

respecto del periodo comprendido del uno de agosto de dos mil 

catorce al dieciocho de julio de dos mil quince. 

 

                                                 
7 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:  

… 

III. Resolverá con plenitud de jurisdicción las cuestiones omitidas en la resolución o acto impugnado, reclamadas en 

los agravios, corrigiéndolas por sí mismo; y 

 

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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TERCERO. Se condena a la autoridad demandada al pago de 2,558 

horas extras laboradas por el accionante durante el periodo 

comprendido del uno de agosto de dos mil catorce al dieciocho de 

julio de dos mil quince, tomando en consideración el salario 

percibió en las citadas anualidades; por la cantidad de $454,521.01 

(cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintiún pesos 

00/100 moneda nacional). 

 

CUARTO. Se absuelve a la autoridad demandada del pago de los 

días de descanso obligatorio y domingos que reclamó, tomando en 

consideración que no fueron materia del recurso de apelación que 

se resuelve. 
 

 

Por todo lo expuesto, se modifica únicamente en lo conducente 

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 fundados los agravios contenidos en el recurso de 

apelación interpuesto por la autoridad actora, en contra de la sentencia 

definitiva dictada el treinta de noviembre de dos mil quince, pronunciada 

dentro del Juicio Administrativo 947/2015 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. Gírese atento Oficio al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, donde se informe del cabal 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo 154/2017, 

pronunciada el catorce de junio del dos mil dieciocho, así como en el 

requerimiento contenido en el oficio 1625/2018 recepcionado por la 

oficialía de partes común de este tribunal el seis de julio de dos mil 

dieciocho, adjuntándose para tal efecto copia certificada de la presente 

Resolución 

 

IV. NOTIFÍQUESE. 
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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 

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 

Magistrado 

 

           Hugo Herrera Barba 

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.  
 

 

 

 

 

 

 


