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GUADALAJARA, JALISCO, 13 TRECE DE JUNIO DEL AÑO 2019 

DOS MIL DIECINUEVE. 
   

 

V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los autos del Juicio 

Administrativo promovido por ******************* en contra del 

AYUNTAMIENTO y COMISARÍA DE DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD, AMBOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO. 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

 

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este 

Tribunal el día 23 veintitrés de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, 

*******************, promovió Juicio en Materia Administrativa atento a los 

motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden. 

 
2.- Por acuerdo de fecha 1 uno de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, 

se desechó la demanda interpuesta, acuerdo que fue revocado por el Honorable Pleno 

de este Tribunal mediante sentencia de fecha 7 siete de marzo del año 2017 dos mil 

diecisiete, recaída al Expediente Pleno ********, por lo que, en auto del 25 

veinticinco de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, se admitió la demanda de 

referencia, teniéndose como Autoridades demandadas a las ya citadas, y como 

prestaciones reclamadas, las siguientes: 

 

“El pago de tiempo extraordinario por el periodo del 30 treinta de 

septiembre del año 2014 dos mil catorce al 30 treinta de septiembre del 

año 2015 dos mil quince. 

El pago proporcional de Aguinaldo, Vacaciones, Prima Vacacional, Bono 

a la Perseverancia, Quinquenio, Bono por el día del Policía y Subsemun, 

todas por el periodo del año 2015 dos mil quince. 

El pago de las cuotas al IMSS, SEDAR y Aportaciones al Instituto de 

Pensiones del Estado, sin que se tenga como prestaciones las que se 

continúen generando en virtud que no se está ante un despido 

injustificado.” 

 

Asimismo, se admitieron las pruebas teniéndose por desahogadas aquellas que 

su naturaleza lo permitió, señalando hora y fecha para el desahogo de la prueba 

testimonial y requiriendo a la oferente para perfeccionar la prueba de Inspección 

Judicial, previo a admitirla. De lo anterior, se ordenó correr traslado a las enjuiciadas 

con las copias simples de la demanda inicial, apercibidas que de no producir 

contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no 

fueran contestados.  

 

3.- En acta del día 5 cinco de julio del año 2018 dos mil dieciocho, tuvo 

verificativo la audiencia para el desahogo de la prueba testimonial, mismo que no 

pudo llevarse a cabo debido a la inasistencia del oferente, motivo por el cual se tuvo 

por perdido el derecho para el desahogo de la misma. 
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4.- Con fecha 21 veintiuno de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, se 

tuvo al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, produciendo contestación a 

la demanda, oponiendo excepciones, defensas y causales de improcedencia, de igual 

forma, se admitieron las pruebas por encontrarse ajustadas a derecho, desahogándose 

aquéllas que su naturaleza lo permitió y, toda vez que la diversa autoridad no contestó 

la demanda, se hizo efectivo el apercibimiento de tener por ciertos los hechos que le 

fueron imputados. De lo anterior, se ordenó correr traslado a la actora, para que 

dentro del término de 10 diez días ampliara su demanda. Por otro lado, se admitió a 

trámite el recurso de reclamación interpuesto por la demandada en contra del auto de 

admisión, el cual no ha sido resuelto, sin que implique impedimento para pronunciar 

la sentencia definitiva, atento a lo dispuesto por el numeral 93 de la Ley de la Materia. 

 

5.- Por actuación del 22 veintidós de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, 

toda vez que el actor no cumplió con el apercibimiento respecto a la prueba de 

inspección judicial, se tuvo por no ofrecido dicho medio de convicción, asimismo, al 

no ampliar su demanda y no quedar pruebas pendientes por resolver, se concedió el 

término de 3 tres días a las partes para que formularan por escrito sus alegatos, 

mismos que únicamente presentó la autoridad demandada, por lo que, con fecha 7 

siete de junio siguiente, se ordenó traer los autos a la vista para el dictado de la 

sentencia definitiva correspondiente.  

 

 

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

 

 
           I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia 

con base en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1°, 4, 72, 73 y 74 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

II.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, procede examinar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la parte demandada, por 

ser una cuestión de orden público y estudio preferente en el Juicio Administrativo, al 

tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, así como la Jurisprudencia II.1o. J/5, 

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

novecientos noventa y uno, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que 

reza: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse 

previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia”. 

 

La parte demandada aduce que se actualizan las hipótesis previstas en las 

fracciones IV y VI del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

toda vez que el periodo reclamado abarca desde el 30 treinta de septiembre del 

año 2014 dos mil catorce al 30 treinta de septiembre del año 2015 dos mil quince, 
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transcurriendo en demasía el término de 30 treinta días previsto en la Ley, por 

lo que se tuvo consentido tácitamente, aunado que la Ley Federal del Trabajo, 

prevé la prescripción de las acciones que no sean ejercitadas dentro de un año a 

partir que nace el derecho a su reclamo. 

 

Visto lo argumentado por la autoridad, no ha lugar a sobreseer el juicio 

por el motivo expuesto, toda vez que la acción puesta en ejercicio por el 

accionante no corresponde a un acto administrativo, sino a prestaciones derivadas 

de la relación administrativa que existe entre las partes, además que las mismas 

son de tracto sucesivo cuyo perjuicio no había cesado al momento de presentar la 

demanda, además, la Ley Federal del Trabajo y la Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco, no resultan aplicables al caso concreto, al no 

existir una relación de carácter laboral entre las partes, sino administrativa, 

además de no considerarse como servidor público, debiendo regirse por sus 

propias leyes, de ahí que al momento de presentar la demanda, el accionante se 

encontrara en tiempo y forma. 

 

Ahora bien, se advierte de oficio la actualización de la diversa causal de 

improcedencia contemplada en la fracción IX del artículo 29 de la Ley de Justicia 

Administrativa, en relación con el numeral 57 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, último precepto legal que 

prohíbe el pago de tiempo extraordinario. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que el demandante impugna bajo el 

inciso A) del escrito inicial de demanda la omisión de las autoridades del pago de 

horas extras laboradas del 30 treinta de septiembre del año 2014 dos mil catorce 

al 30 treinta de septiembre del año 2015 dos mil quince, atento a dicha 

temporalidad en que se encontraba vigente la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Jalisco, que en su artículo 1º establece que la misma es 

de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para 

regular la función de seguridad pública en el Estado y sus Municipios, los 

lineamientos para el desarrollo y coordinación de esta función a cargo de las 

autoridades competentes, así como las modalidades de los servicios de seguridad 

privada en Jalisco; legislación que fue aprobada mediante Decreto emitido por el 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, 24036/LIX/12, publicado el día 21 

veintiuno de julio del año 2012 dos mil doce, en la Sección V del Periódico Oficial 

“El Estado de Jalisco”, misma que entró en vigor el 20 veinte de agosto del año 

2012 dos mil doce. 

 

En este sentido, resulta improcedente el juicio planteado respecto al tiempo 

extraordinario, que se dice fue laborado en el periodo señalado, de acuerdo a lo 

establecido en el arábigo 57 de dicho Ordenamiento, el cual señala lo siguiente: 

 
"Artículo 57. … 

Los servicios que presten los elementos operativos de las instituciones de 

seguridad pública, estatales o municipales, así como el personal ministerial 
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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 prestado.” 
(Lo resaltado es propio de este juzgador) 

 

Derivado de lo anterior, se confirma la improcedencia de pago alguno, 

atento a lo ordenado en la Jurisprudencia PC.III.A. J/46 A, localizable en la 

página 1836 mil ochocientos treinta y seis del Libro 54 cincuenta y cuatro, Mayo 

de 2018 dos mil dieciocho, Tomo II de la Décima Época de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Pleno en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito al resolver la Contradicción de Tesis 15/2016, 

que dispone: 

 
“ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. NO 

TIENEN DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, AL NO 

ESTAR PREVISTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LA ENTIDAD. Con base en el artículo 123, 

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

Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

reiteradamente que los miembros de las instituciones policiales no pueden 

considerarse trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder 

público es de naturaleza administrativa; que deberán regirse por sus propias 

leyes, excluyéndolos así de la aplicación de las normas expedidas para los 

trabajadores al servicio del Estado; y que, por tanto, las únicas prestaciones y 

remuneraciones a las que tienen acceso son las fijadas en sus propias leyes. 

Consecuentemente, si el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco, no prevé en favor de los elementos de seguridad pública 

el derecho a percibir el pago de tiempo extraordinario, éstos no gozan de dicho 

derecho, lo que resulta acorde con los principios rectores del régimen especial 

contenidos en la disposición constitucional mencionada, y se respalda con los 

artículos 1o., 4o., 28 a 30, 36 a 52 y 65 de la ley citada, que entre otras cosas 

establecen los derechos de los miembros de las corporaciones policiales, entre los 

que no se incluye el pago de tiempo extraordinario. PLENO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 15/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Tercero y Cuarto de Circuito, ambos del Centro Auxiliar de la Tercera 

Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, así como por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de diciembre de 2017. 

Unanimidad de siete votos de los Magistrados Juan José Rosales Sánchez, René 

Olvera Gamboa, Filemón Haro Solís, Elías H. Banda Aguilar, Marcos García José, 

Óscar Naranjo Ahumada y Juan Manuel Rochín Guevara. Ponente: Marcos García 

José. Secretario: Manuel Antonio Figueroa Vega.” 

 

En razón que la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Jalisco, en su artículo 57, establece la prohibición de cubrir contraprestación 

económica excedente a la remuneración que se perciba por el servicio prestado, 

quien hoy resuelve confirma que se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el numeral 29 fracción IX en relación al ordinal 30 fracción I, ambos de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, motivo por el cual procede 
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decretar el sobreseimiento del juicio únicamente en lo que respecta al pago de 

horas extras por el periodo reclamado, atento a los ordinales referidos, que para su 

mayor ilustración se traen a colación: 

 
“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;…” 

 

A virtud de lo anterior, no ha lugar a entrar al estudio de los conceptos 

expuestos por la parte Actora referentes al pago de horas extras, tomando en 

consideración que en nada variaría el sentido del presente fallo, al haberse 

actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 29 

de la Ley que rige la Materia, atento a lo justificado en la Tesis Jurisprudencial 

visible en la página 77 setenta y siete del Tomo 77 setenta y siete, Mayo de 1994 

mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación, que reza:  
 

“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS 

CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa 

de los conceptos de anulación tendientes a demostrar las causales de nulidad 

de que adolece la resolución impugnada, que constituye el problema de 

fondo, si se declara el sobreseimiento del juicio contencioso-administrativo.- 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.” 

 

III.- Resueltas que fueron en su totalidad las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, procede resolver el fondo del asunto que se presenta, para lo cual, 

se considera innecesario transcribir de manera literal los conceptos de 

impugnación vertidos por las partes, al no advertirse como obligación para el 

Juzgador en la Ley de Justicia Administrativa del Estado; no obstante, para su 

estudio y análisis, se sintetizarán más adelante para la fijación de la litis 

correspondiente, atento a lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 50/2010, Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos treinta, del Tomo XXXI, 

mayo del año 2010 dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: 

 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  De 

los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 

Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
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conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios 

de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 

satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de 

amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 

prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 

juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 

demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 

estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 

se hayan hecho valer. 

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo 

del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. " 

 

IV.- Conforme a la fracción I del artículo 73 de la Ley de Justicia 

Administrativa, procede fijar la litis planteada en el presente juicio, teniendo como 

prestaciones reclamadas únicamente el pago de aguinaldo, vacaciones, prima 

vacacional, bono a la perseverancia, quinquenio, bono del día de policía y 

subsemun respecto al año 2015 dos mil quince, así como aportaciones al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, “SEDAR” y al Instituto de Pensiones del Estado, 

que se generen hasta que sean pagadas en su totalidad. 

 

 En contra de lo anterior, la parte actora únicamente aduce que le agravia 

que de manera verbal y sin que existiera notificación, la autoridad le negara el 

pago de las prestaciones aun cuando ya habían sido devengadas. 

 

 Por su parte, las demandadas manifiestan que no existe orden verbal 

alguna, puesto que el actor no logra acreditarla, además, por lo que ve al bono 

a la perseverancia, quinquenio y subsemun, no son conceptos previstos en la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública. Aunado a ello, sí le fueron pagadas todas las 

prestaciones a la parte actora en su momento, no existiendo adeudo alguno. 

 

 Visto lo anterior, se determina que no le asiste la razón a la parte actora, en 

razón que, como lo indican las demandadas, la parte actora reclama que “…la 

demandada el día 09 de Agosto 2016 de manera verbal como a las 09:15 horas 

por conducto del actual presidente municipal C. *********************, SIN 

MEDIAR EXPLICASION(sic) APARENTE O MOTIVO ALGUNO de manera 

injustificada me notificó DE LA NEGATIVA DE HACERME EL PAGO DE 

TIEMPO EXTRAORDINARIO, AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA 

VACACIONAL, BONO DEL DÍA DEL POLICÍA Y SUBSEMUN, cuando las 

mismas prestaciones se generaron. Siendo el acto administrativo que impugno 

ante este tribunal…”; como se desprende del hecho tercero del escrito inicial de 

demanda, sin que al efecto acreditara la existencia de dicha negativa verbal, al 
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perder el derecho al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por su inasistencia 

en la fecha señalada para la diligencia. 

 

 Aunado a lo anterior, la parte actora no precisa la forma en que se generaron 

las prestaciones, cuanto es lo que se le adeuda, ni respecto a qué periodo 

exactamente, máxime que de los Recibos de Nómina anexos por las demandadas 

a fojas 71 setenta y uno a 83 ochenta y tres del Sumario, se advierte que le fueron 

pagados al demandante las prestaciones que reclama consistentes en las 

aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Pensiones del 

Estado, así como prima vacacional (Fojas 77 setenta y siete) y aguinaldo (fojas 80 

ochenta) proporcionales al año 2015 dos mil quince, por lo que resulta 

improcedente el pago de las mismas. 

 

Por lo que ve a los diversos reclamos respecto del pago de bono a la 

perseverancia, quinquenio, bono del día de policía y subsemun, al no existir en la 

normatividad aplicable al asunto a tratar, fundamento legal alguno que le otorgue 

derecho a su cobro, pues como ya se ha precisado anteriormente la relación que 

guarda para con las demandadas es meramente administrativa, no resulta 

procedente condenar a las autoridades demandadas al pago de dichas prestaciones. 

De ahí que no corresponda su pago, toda vez que no demuestra su derecho al no 

encontrarse previstas por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Jalisco.  Además que dichas prestaciones se consideran extralegales, por lo que es 

el accionante quien tiene la obligación de acreditar que las mismas se venían 

pagando con anterioridad, lo que en el caso en concreto no se acredita; motivo por 

el cual, procede absolver a las autoridades demandadas del pago de bono a la 

perseverancia, quinquenio, bono del día de policía y subsemun, atento a la 

jurisprudencia I.10o.T.J/4, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Primer circuito, visible en la página 1058 mil cincuenta y ocho, 

tomo XVI, noviembre de 2002 dos mil dos, número de registro 185524, Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: 

 
“PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA. 
Quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar 

en el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada 

a satisfacerle la prestación que reclama y, si no lo hace, el laudo 

absolutorio que sobre el particular se dicte, no es violatorio de garantías 

individuales.” 

 

Por todo lo anterior, al no cubrir los extremos del numeral 286 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, por cuanto a demostrar los hechos 

constitutivos de la acción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 

fracción IX en relación con el 30 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado Jalisco, en relación con el numeral 57 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como en los criterios de 

jurisprudencia que han quedado transcritos en el cuerpo de esta sentencia y, con 

apoyo en lo dispuesto en los ordinales 72, 73, 74, fracción I y III, de la Legislación 
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citada en primer término, se resuelve la presente controversia a través de los 

siguientes puntos; 

 

 R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S 

 

 

PRIMERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio 

administrativo promovido por ******************* en contra del 

AYUNTAMIENTO y COMISARÍA DE DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD, AMBOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO, al no gozar del derecho al pago de horas extras, a la luz de la 

prohibición expresa en el numeral 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco, atento a los motivos y consideraciones legales que se 

desprenden del Considerado II de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- La parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su 

acción, en tanto que las autoridades demandadas justificaron sus excepciones y 

defensas. 

 

TERCERO.- Se absuelve a las autoridades demandadas por el pago de 

aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, bono a la perseverancia, quinquenio, 

bono del día de policía y subsemun respecto al año 2015 dos mil quince, así como 

aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, “SEDAR” y al Instituto de 

Pensiones del Estado, que reclama, al no quedar acreditado el derecho a percibir 

dichas prestaciones, atento al último Considerando del presente fallo. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. 

 
Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López 

Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR 

 

 

 

SECRETARIO 

 

 

 

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS 
LLV/POC/mavc 
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Jesús García 2427 / C.P. 44657 / Guadalajara, Jal. / Tel-Fax: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

 

La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de 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 Octavo, 
Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de 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 Lineamentos Generales para la Protección de la Información Confidencial y 
Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto 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 parte actora, etc.), 
información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado 
en dichos supuestos normativos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 


