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GUADALAJARA, JALISCO, 4 CUATRO DE MARZO DEL AÑO 

2020 DOS MIL VEINTE. 

   

 

V I S T O  para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo 

radicado con número de expediente anotado al rubro, promovido por 

******************************* en contra del AYUNTAMIENTO y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS DEL MUNICIPIO DE 

JOCOTEPEC, 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 8 ocho de abril del año 2014 dos mil catorce, 

*******************************, promovió Juicio en Materia 

Administrativa, atento a los motivos y consideraciones legales que del mismo se 

desprenden. 

 

2.- Por proveído de fecha 21 veintiuno de abril del año 2014 dos mil 

catorce, previo a admitir la demanda se previno a la promovente a efecto que 

completara los requisitos previstos en la Ley y, una vez cumplimentado, el día 4 

cuatro de julio siguiente, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como 

autoridades demandadas a las ya citadas, y como acto administrativo impugnado 

el señalado en el escrito inicial de demanda, consistente en:  

 
“A) El cese injustificado del cual fui objeto el día 05 cinco de marzo del 2014 

dos mil catorce.” 

 

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron 

ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo 

permitió, requiriendo a las autoridades ahí precisadas, por las que solicitó la 

actora; por cuanto a la testimonial, se señaló fecha y hora para su desahogo; 

respecto a la prueba confesional, se desechó. De lo anterior, se ordenó correr 

traslado a las enjuiciadas con las copias simples de la demanda inicial y 

documentos anexos, apercibidas que de no producir contestación en un término 

de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo 

que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados. 

Finalmente, por lo que ve a la suspensión solicitada, no se concedió. 

 

3.- Mediante acuerdo del 31 treinta y uno de marzo del año 2015 dos mil 

quince, se tuvo por no contestada la demanda, haciendo efectivo el apercibimiento 

de tener por ciertos los hechos que no fueron contestados. De lo anterior, se ordenó 

notificar a su contraria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por 

lo que ve al requerimiento realizado a la actora, toda vez que se cumplimentó, se 
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señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba consistente en la reproducción 

del disco compacto. 

 

4.- En Actas del 22 veintidós de mayo y 2 dos de diciembre, del año 2015 

dos mil quince, tuvieron verificativo las audiencias para el desahogo de las 

pruebas testimonial y reproducción del disco compacto, respectivamente. 

 

5.- En actuación del 12 doce de abril del año 2017 dos mil diecisiete, se 

admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto por las demandadas en 

contra del acuerdo en que se tuvo por no contestada la demanda, mismo que fue 

resuelto por la Honorable Sala Superior de este Tribunal, mediante resolución de 

fecha 28 veintiocho de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, donde se ordenó 

modificar dicho acuerdo, teniendo por contestada la demanda, oponiendo 

excepciones, defensas y causales de improcedencia, así como ofreciendo pruebas, 

de lo que se ordenó dar vista a su contraria para que manifestara lo que a derecho 

conviniera. 

 

6.- Por auto del 27 veintisiete de febrero del año 2020 dos mil veinte, se 

tuvo a la actora contestando la vista respecto a la contestación de las demandadas, 

por lo que, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se ordenó poner los 

autos a la vista de las partes para que dentro del término de 5 cinco días formularan 

por escrito sus alegatos, surtiendo efectos de citación 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 fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 párrafo primero 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4º y 10 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los 

arábigos 1º, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Jalisco. 

 

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

las causales de improcedencia y sobreseimiento que se plantean, 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. 
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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”. 

 

 Las causales hechas valer por la parte demandada se analizan en conjunto, 

a virtud de la relación que guardan entre sí, para lo cual, señalan que se actualizan 

las hipótesis contenidas en las fracciones V y VI del numeral 29 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, toda vez que la actora, antes de presentar 

juicio de nulidad, promovió juicio de amparo indirecto en contra del cese 

injustificado que alega, además, no se acredita la existencia de un supuesto 

despido verbal, puesto que se le dio de baja mediante resolución al procedimiento 

administrativo correspondiente. 

 

 Visto lo argumentado por las demandadas, se estima fundado y suficiente 

para decretar el sobreseimiento del juicio que nos ocupa, tomando en 

consideración que la parte actora en el presente juicio reclama principalmente el 

cese verbal del que fue objeto y, por ende, injustificado, el día 5 cinco de marzo 

del año 2014 dos mil catorce, por parte del Director de Seguridad Pública y 

Vialidad del municipio de Jocotepec, Jalisco. 

 

 No obstante, ambas partes acompañan constancias del juicio de Amparo 

Indirecto ********* del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 

Administrativa y del Trabajo del Tercer Circuito, mismas que obran agregadas a 

fojas 365 trescientos sesenta y cinco del Sumario, las cuales merecen valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los numerales 329, fracción 

X, 399 y 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado 

supletoriamente, donde la quejosa, actora en el presente juicio, si bien reclama un 

acto diverso al que es materia de la litis que nos ocupa, ambos guardan estrecha 

relación al tener el mismo efecto, esto es, la destitución de la accionante como 

elemento de seguridad pública, mismo que se realizó mediante resolución 

administrativa recaída al Procedimiento Administrativo de Separación 

número *******, sin que se realizara de manera verbal, como lo sostiene la 

promovente, de ahí que no se acredite la existencia del acto reclamado en la 

controversia planteada por las partes o, en su caso, se demuestra un cambio de 

situación jurídica, respecto a la forma en que fue cesada de su cargo de policía 

turística; de ahí, que se llegue a la conclusión de la inexistencia del acto 

reclamado consistente en el despido verbal, en consecuencia, el sobreseimiento 

del presente juicio administrativo. 

 

Apoya el presente criterio, lo sustentado en la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, 

visible en la página 68 sesenta y ocho, número 76, abril de 1994 mil novecientos 

noventa y cuatro, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

del siguiente rubro:  
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“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 

TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la 

Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y 

mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de 

Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia 

haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que 

deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que 

rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o 

indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe 

analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar 

las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, 

para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo 

que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que 

de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones 

lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el 

evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible 

analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna 

causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, 

que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser 

ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor 

abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es 

contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, 

entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan 

valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se 

dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder 

precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en 

segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, 

conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la 

omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del 

Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello 

el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes 

plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera 

jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si 

el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de 

improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de 

los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el 

artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, 

revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.” 

 

 Luego entonces, si bien es cierto en dicho procedimiento de amparo se dejó 

insubsistente el acuerdo de avocamiento y señalamiento de audiencia de pruebas 

y alegatos, así como la notificación personal a la quejosa, a virtud del ilegal 

emplazamiento, también lo es que dicha nulidad se declaró para efectos de 
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otorgar a la quejosa la oportunidad de hacer valer los derechos que estimara 

pertinentes y, en su oportunidad, resolver con plenitud de jurisdicción lo que 

legalmente proceda, es decir, no se declaró la nulidad del procedimiento 

administrativo de separación, sino se repuso el procedimiento a efecto de realizar 

un correcto emplazamiento para garantizar el derecho de audiencia y defensa, y 

resolver lo que en derecho corresponda, de lo contrario, se habría declarado la 

ilegal separación de la impetrante de garantías y, como consecuencia, se resolvería 

en aquel juicio sobre las indemnizaciones correspondientes. En ese tenor, al no 

acompañarse el fallo recaído a dicho procedimiento administrativo de separación, 

se presume que aún se encuentra pendiente de resolución, por lo que no se 

desprende alguna resolución administrativa que combatir en la litis que nos ocupa 

y de existir, en todo caso, esta Sala Unitaria resultaría incompetente para conocer, 

puesto que, atento a lo dispuesto por los numerales 139 y 141 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, corresponde a los 

tribunales de control constitucional, sin que proceda juicio ordinario en su contra. 

 

 Por ende, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en las fracciones V y VI del numeral 29 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que el acto reclamado consistente 

en el cese verbal aducido por la demandante resultó inexistente, ante la 

acreditación de la separación mediante resolución administrativa, aunado que, al 

ordenarse su reposición por la autoridad jurisdiccional federal, el procedimiento 

administrativo de separación ante la autoridad administrativa, se encuentra 

pendiente de resolución, a saber: 

 
“Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra 

los actos: 

 

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante o que se hayan 

consumado de un modo irreparable; 

 

II. Cuya impugnación no corresponda conocer al Tribunal de lo 

Administrativo; 

 

III. Que hayan sido materia de sentencia de fondo pronunciada en un 

procedimiento judicial, siempre que hubiere identidad de partes; 

 

IV. Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o tácito. Se 

entiende que hay consentimiento tácito únicamente cuando no se promueva 

el juicio en materia administrativa en los términos previstos en esta ley; 

 

V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de 

resolución ante la autoridad administrativa estatal, municipal, sus 
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organismos descentralizados, o ante las autoridades jurisdiccionales en 

materia administrativa; 

 

VI.  De cuyas constancias de autos apareciere, claramente, que no existe 

la resolución o el acto impugnado; 
 

VII. Respecto de los cuales hayan cesado los efectos del acto impugnado o 

éste no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de 

existir el objeto o materia del mismo; 

 

VIII. Contra actos o resoluciones dictados en materia electoral o de los 

cuales corresponda conocer a alguna jurisdicción ordinaria distinta de la 

especializada en materia administrativa; y 

 

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

disposición de la ley.” 

 

 En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 30, 

fracción I y último párrafo y 74, fracción III, ambos de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, decretar el sobreseimiento del presente juicio. 

 

En tal tesitura, resulta innecesario entrar al estudio de los conceptos 

expuestos por las partes, tomando en consideración que en nada variaría el sentido 

del presente fallo al haberse actualizado la improcedencia del juicio, además que 

las prestaciones reclamadas resultan consecuencia del despido verbal cuya 

existencia no quedó justificada; apoya al presente criterio, lo sostenido en la 

Jurisprudencia J/280 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.” 

 

Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 

fracciones V y VI, en relación con el 30, fracción I y último párrafo de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado Jalisco, así como en lo establecido en los 

artículos 72, 73, 74, fracción III, de la citada Legislación, se resuelve la presente 

controversia a través del siguiente 
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R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  

 

 

ÚNICO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio administrativo 

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

AYUNTAMIENTO y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS 

DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, al haberse dictado sentencia 

de fondo dentro de un procedimiento judicial diverso, atento a los motivos y 

consideraciones legales que se desprenden del Considerado III de la presente 

resolución.  

 

 NOTIFIQUESE POR BOLETÍN JUDICIAL 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 DE SALA 

 

 

 

   PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS 
 

LLV/POC./mavc 

 

 

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 
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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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 


