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GUADALAJARA, JALISCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

V I S T O S los autos originales para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora **********, en contra de la sentencia definitiva de siete de 

febrero de dos mil veinte, pronunciada en el juicio administrativo 213/2015, del índice de 

la Sexta Sala Unitaria de este Tribunal, y 

 

 

R E S U L T A N D O  

 

 

1. Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal el veintiocho 

de febrero de dos mil veinte1, la parte actora, por conducto de su abogado patrono, 

interpuso Recurso de Apelación en contra de la sentencia definitiva de siete de febrero 

de dos mil veinte2, dictada por la Sexta Sala Unitaria en el expediente 213/2015, de su 

índice. 

 

2. En actuación de diecisiete de marzo de dos mil veinte3, el Magistrado 

Presidente de la Sexta Sala Unitaria, admitió a trámite el medio de defensa y ordenó dar 

vista a la contraria para que dentro del término de ley manifestaran lo que a su derecho 

                                                           
1 Fojas 489 a 527, del cuaderno de pruebas, expediente 929/2021. 
2 Fojas 477 a 486, ibídem.  
3 Foja 528, ibídem.  
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conviniera; una vez transcurrido dicho término se ordenó remitir el expediente a la Sala 

Superior, para la resolución del recurso interpuesto. 

 

3. En la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Sala Superior, celebrada el 

trece de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó registrar el asunto bajo número de 

expediente 929/2021, designando como Ponente para la formulación del proyecto de 

resolución al Magistrado Avelino Bravo Cacho, en términos de lo establecido en el 

artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en consecuencia, 

mediante oficio 4717/2021 de trece de agosto, el Secretario General remitió el 

expediente en que se actúa, el cual fue recibido ante esta ponencia el dieciséis de agosto 

de agosto de esta anualidad; así mismo mediante oficio 857/2021, suscrito por el 

Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria de este Tribunal, recibido el veintidós 

de septiembre de dos mil veintiuno, remitió el cuaderno de pruebas correspondiente. 

 

 

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

 

 

I. Competencia. 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, 96 a 102 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

II. Legitimación y oportunidad. El recurso de apelación fue interpuesto por 

parte legitimada, pues fue presentado por el abogado patrono de la parte actora; así 

mismo, fue presentado oportunamente dentro del plazo de cinco días dispuesto en el 

artículo 99 de la de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

III. Procedencia. Esta Sala Superior no advierte que en la especie se actualice 

en forma indudable y manifiesta alguna causa de improcedencia, por lo que se estima 

procedente el recurso hecho valer por la recurrente. 
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IV. Trascripción de agravios. No se considera necesario realizar una 

trascripción literal de los agravios hechos valer por la parte actora en su recurso de 

apelación, al no existir disposición expresa que así lo obligue; es aplicable la 

jurisprudencia 2a./J. 58/2010 (9a)4, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN”. 

 

V. Materia del recurso interpuesto por la parte actora. Refiere la parte 

recurrente que le causa agravio que en la sentencia controvertida, se haya calificado 

como improcedente el reclamo de la prestación en estudio, bajo el argumento de que en 

el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se 

establece una prohibición expresa para el pago de la prestación reclamada, sin que 

previamente se hubiere realizado una valoración completa de los hechos, conceptos de 

impugnación y medios de prueba ofrecidos en el procedimiento de origen. 

 

Refiere que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 28, 44, 50 y 57 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, los elementos de 

seguridad pública cuentan con derecho a recibir una remuneración, así como a cualquier 

otra prestación que esté prevista en los presupuestos de egresos correspondientes, 

destinados a cada institución de seguridad pública, así como a recibir reconocimientos, 

estímulos, recompensas y compensaciones de conformidad a los presupuestos de 

egresos y reglamentos correspondientes. 

 

En ese entendido señala que el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en las 

partidas presupuestales de egresos relativas a los años dos mil doce, dos mil trece  y 

dos mil catorce, contemplan un estimulo o compensación por concepto de horas 

extraordinarias o servicio especial extraordinario, a favor de los elementos operativos de 

seguridad pública, donde se reconocía el derecho de los elementos de seguridad pública 

de recibir una prestación por concepto de horas extraordinarias, toda vez que el 

Ayuntamiento destinó un recurso federal bajo la denominación “Seguridad Pública, 

                                                           
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830. 
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(Fondo de Infraestructura y Recursos Municipales), que ésta destinado única y 

exclusivamente a actividades directamente relacionadas con la seguridad pública, que 

es una función a cargo de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, 

Jalisco. 

 

Reitera que el fondo de ayuda federal denominado “Seguridad Pública, Fondo 

de Fortalecimiento y Recurso Municipal”, se distribuye para diversos gastos entre los 

que se encuentra el capítulo “1000 Servicios Personales”, del concepto “remuneraciones 

adicionales y especiales”, partida genérica “133 horas extraordinarias”, por lo que resulta 

inobjetable el derecho a recibir una remuneración económica por concepto de horas 

extraordinarias, es parte de los derechos que el actor ha adquirido al haber sido previsto 

en el presupuesto de egresos emitido por el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, durante 

el periodo reclamado. 

 

En el segundo agravio establece que la sala unitaria realizó una interpretación 

incorrecta del numeral 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 

Jalisco, ya que si bien es cierto que señala que de conformidad al citado artículo, el actor 

se rige por el horario que se haya establecido en sus reglamentos y demás disposiciones 

aplicables, la sala unitaria nunca señaló cual es el horario que debió regir al actor; el 

cual tiene la calidad de elemento operativo adscrito a la Comisaría General de Seguridad 

Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, antes Dirección General de Seguridad 

Pública, Protección Civil y Bomberos, por lo que se rige por las disposiciones contenidas 

en el Reglamento Interior de la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio 

de Zapopan, en el cual no se establece de manera clara la jornada de trabajo. 

 

En relación a lo anterior, menciona que el espíritu del legislador constituyente al 

incluir el Apartado B dentro del artículo 123 Constitucional, fue reconocer a los 

servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñan, sin 

importar en su caso la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado y 

el servidor, es decir, aun cuando dentro de un régimen de excepción como lo es el 

apartado B del citado dispositivo Constitucional, existe otro régimen especial o de 

excepción como lo es el previsto en la fracción XIII, en la que se fijan los derechos 

mínimos que deberán respetarse en relación al servicio, encontrándose entre los 

derechos mínimos el derecho a una jornada máxima de servicios, días de descanso 
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semanal y derecho al pago de horas extras que excedan la jornada máxima legal; lo que 

se corrobora de lo resuelto en la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de noviembre de dos mil quince, al resolver 

el amparo directo 2401/2015, en la que se realiza una nueva reflexión respecto de los 

derechos mínimos a que son acreedores los miembros de las instituciones de seguridad 

pública. 

 

Añade que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece 

en su arábigo 45, que las instituciones de seguridad pública deben garantizar las 

prestaciones mínimas previstas para los trabajadores al servicio del estado, entre las 

cuales se incluyen desde luego el derecho al pago de las prestaciones reclamadas en 

la demanda inicial, que deben hacerse extensivas a aquellas que se otorguen en el 

numeral 123 apartado B de la Constitución Federal, con las excepciones establecidas 

en  la citad Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin que se 

establezca una restricción al derecho humano a que se proteja la salud, la vida y 

dignidad humana del actor, al ser sujeto a una jornada ordinaria máxima de servicios y 

el otorgamiento de días de descanso, asó como tampoco se establece que haya una 

restricción a  nivel constitucional o federal para el pago de horas extra a su favor. 

 

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

Municipios es aplicable al actor y que de las pruebas que fueron ofrecidas al juicio 

administrativo se acredita plenamente que el actor si tiene derecho al pago de las 

prestaciones reclamadas en la demanda inicial, las cuales no fueron valoradas de forma 

precisa y exhaustiva por la sala unitaria al emitir la sentencia impugnada. 

 

Reitera, que cuando el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco, contempla que los elementos de seguridad pública se regirán 

por el horario que para tal efecto haya sido establecido en sus propios reglamentos y 

demás disposiciones aplicables, debiéndose entender que se refiere a un horario de 

jornada diurna, que es la comprendida entre las seis y las veinte horas; nocturno que es 

entre las veinte y las seis horas; o mixto, que abarca periodos de las jornadas diurna y 

nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor a tres horas y media. 
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Por lo que, la remuneración que percibe el actor por el servicio prestado en el 

horario de que habla el propio numeral 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco, es la concerniente a las horas de servicio prestadas dentro 

de la jornada máxima legal de servicios prevista tanto en la Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,  así como en las Condiciones Generales 

de Trabajo para el Ayuntamiento de Zapopan; razón por la que el pago de horas extras 

no está limitado no prohibido por el numeral aludido, ya que la remuneración excedente 

es por el servicio prestado en exceso de la jornada máxima legal contemplada por la 

legislación burocrática para el Estado de Jalisco. 

 

En el tercer agravio, agrega que la sentencia recurrida trasgrede el orden 

jerárquico normativo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, prefiriendo la aplicación del artículo 57 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Jalisco, sin considerar que el artículo 45 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública si contempla claramente el derecho 

del actor para reclamar el pago de horas extras; por lo que señala que son ilegales los 

argumentos de la sala unitaria, para declarar la improcedencia del pago de horas extras. 

 

Añade que las leyes federales, locales y reglamentarias de carácter 

administrativo no pueden contravenir los derechos humanos contemplados en la 

Constitución Federal, entre los cuales se encuentra el derecho a la salud, a la dignidad 

humana y el derecho a una retribución económica justa por el tiempo que se haya 

prestado un trabajo a un empleador, como derechos inherentes al ser humano; por lo 

que las leyes administrativas que regulen el régimen de los miembros de las 

instituciones de seguridad pública tanto en el ámbito federal y/o local, deben de contener 

de forma expresa las condiciones mínimas del servicio que deben de regir a los 

miembros de las instituciones de seguridad pública, como lo es el respeto a una jornada 

máxima de servicios, días de descanso semanal, días de disfrute de vacaciones y otras 

prestaciones que garanticen a los elementos de seguridad pública una protección a su 

salud en el ámbito profesional, tener una vida digna en la que se pueda desarrollar su 

personalidad de forma íntegra, convivir con la familia, realizar actividades culturales, 

cívicas, tradicionales religiosas y deportivas. 

 



EXPEDIENTE: 929/2021 

RECURSO DE APELACIÓN 
 
 
 
 
 

 
7 de 24 

 
 

 

Aun cuando no exista a favor de los servidores públicos identificados en la 

fracción XIII del apartado B del citado artículo 123 Constitucional, la protección 

constitucional a la estabilidad en el empleo, por el régimen de diferenciación que esta 

misma ordena, ello no implica que se deje en estado de indefensión jurídica a este tipo 

de trabajadores. 

 

En el cuarto de sus agravios menciona que la sentencia recurrida trasgrede el 

orden jerárquico normativo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación al numeral 1° Constitucional, al preferir la 

aplicación de las fracciones XX y XXII del artículo  17 del Reglamento de Servicio 

Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, Jalisco, sin considerar que el 

artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que si 

contempla el derecho del actor a disfrutar de cuando menos dos días de descanso 

semanalmente; por lo que considera que deberá revocarse la sentencia apelada. 

 

Esta Juzgadora considera que son inoperantes los agravios planteados 

por la actora recurrente, con base en lo siguiente: 

 

En primer término, se precisa que la naturaleza de la relación existente entre el 

accionante y el ente público demandado es administrativa, y si bien ello no significa que 

se pueda limitar el derecho del promovente de acudir a la tutela jurisdiccional para 

salvaguardar los derechos que devienen de la misma, tampoco queda abierta la 

posibilidad de que pretenda le sean aplicadas reglas específicas de otras materias como 

la laboral burocrática, toda vez que la relación existente con la autoridad demandada 

ya ha sido analizada, de conformidad con la Jurisprudencia 2a./J. 77/20045, sustentada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS 

CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, 

POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. El 

                                                           
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio 2004, tomo XX, Página 428. 
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Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 

1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES 

AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE 

SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 

ADMINISTRATIVA.", estableció que los miembros de la Policía 

Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de 

seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza 

administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por 

las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición 

expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, 

lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, 

como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución 

a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y 

tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias 

del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo 

para conocer de las demandas promovidas por elementos de 

seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus 

Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la 

prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es 

inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado 

Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la 

demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 

de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la 

justicia. 

 

Contrario a lo que señala el recurrente, la sala responsable para lo que ahora 

interesa, en la sentencia de siete de febrero de dos mil veinte, determinó: 

 

(…) 
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En ese sentido, del análisis del citado artículo 57 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, señala 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 su 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”, se concluye que el pago de la 

prestación que reclama el actor del presente juicio, como lo son horas 

extras laboradas y que supuestamente no le fueron cubiertas, se 

entienden como una contraprestación económica excedente a la 

remuneración ordinaria que percibe por el servicio que presta, y en 

ese sentido, existe una prohibición expresa al pago de dicha 

prestación en el numeral de referencia, de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, ordenamiento que en la 

especie, acorde al ya multireferido artículo 123 apartado B, fracción 

XIII, Constitucional, resulta ser el aplicable. Además, el periodo que 

se señaló dentro del cual reclama la prestación, a la fecha en que 

presentó su demanda ante este Órgano Jurisdiccional ya se 

encontraba vigente la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Jalisco, por ende, resulta aplicable, y de observancia 

obligatoria para las autoridades. Respecto de los medios de 

convicción ofrecidos por el actor resultan ineficaces para acreditar lo 

pretendido, pues con el ofrecimiento de dichos medios de convicción 

no resulta suficiente para dejar de aplicar una disposición normativa 

vigente aplicable, máxime si sobre dicha norma ya existe un 

pronunciamiento expreso por parte de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la cual se contemplan los motivos y consideraciones 

para sostener la legalidad de dicha disposición. 

(…) 

En ese contexto, como se desprende del contenido de las listas de 

asistencia o fatigas que fueron aportadas como prueba y que obran 

glosadas al cuaderno de pruebas formado con motivo del presente 
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juicio, documentos a los cuales de manera previa se les concedió 

pleno valor probatorio acorde a los artículos 300 y 400 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria 

a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se desprende 

que la jornada laboral que el aquí actor desempeñaba regularmente, 

era de 12 horas de servicio por 12 horas de descanso, así mismo, del 

contenido del legajo de copias certificadas en comento, se desprende 

los días que se asignaba al accionante del presente como franco, es 

decir, en descanso, de ahí que a juicio y criterio de quien aquí 

resuelve, no resulte procedente condenar a las autoridades 

demandadas por el pago de la prestación reclamada, ante la 

improcedencia de la misma, ello derivado de las consideraciones que 

fueron apuntadas con anterioridad en el cuerpo de la presente 

resolución respecto a la distinción de la relación administrativa que 

guarda el particular con los entes demandados, ello con sustento en 

los razonamientos expuestos por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, así como por la propia normatividad 

aplicable, a saber, el artículo 17 fracciones XX y XXII del Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, 

Jalisco por lo que resulta procedente absolver a las autoridades 

demandadas del pago de la prestación reclamada por la parte actora 

bajo el inciso B) del escrito de demanda. 

(…) 

 

Sin que lo anterior signifique como lo refiere el actor, que la sala unitaria ignoró 

sus argumentos expuestos, desviando la litis a una interpretación parcial, ignorando las 

reformas en materia de derechos humanos, así como la ponderación de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública; toda vez que después de que la sala 

responsable precisó la litis respecto al pago de las prestaciones reclamadas por el actor, 

que hizo consistir en el pago de tiempo extraordinario del periodo comprendido del seis 

de enero de dos mil trece al veintiocho de octubre de dos mil catorce, así como dos días 

de descanso por cinco de trabajo, del mismo periodo. 
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De igual manera del proyecto controvertido resalta que la sala responsable, 

después de precisar que al no existir controversia respecto a la relación de los miembros 

de las instituciones policiales, como aconteció con los miembros de las policías 

estatales o municipales, los cuales como se especificó, por disposición constitucional 

se regirán por sus propias leyes, lo cual asentó se encuentra en concordancia con lo 

que al efecto dispone el artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios6, en el cual se establece que el personal operativo de las 

fuerzas de seguridad del Estado y sus Municipios, que no desempeñen funciones 

administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener 

las disposiciones adecuadas para proteger los derechos que correspondan a estos 

servidores públicos. 

 

En consecuencia, los señalamientos que manifiesta el actor en sus agravios 

aducidos, respecto al periodo precisado son inoperantes, de conformidad con la 

fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda vez que los miembros de las instituciones de seguridad pública 

se regirán por sus propias leyes y reglamentos, como lo abordó la sala unitaria. 

 

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

establece las bases para regular la seguridad pública en esta entidad federativa y la 

relación existente entre los elementos de cuerpos policíacos y el ente contratante; así 

mismo, el artículo 57 segundo párrafo de la citada legislación se establece que los 

servicios que presten los elementos operativos de las instituciones de seguridad 

pública, estatales o municipales así como el personal ministerial y peritos se regirán por 

el horario que para tal efecto haya sido establecido en sus respectivos reglamentos y 

demás disposiciones aplicables, aunado a que en la especie se trata de un elemento 

operativo de seguridad pública, sin que en ningún caso se deba cubrir contraprestación 

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

es decir prohíbe el pago de cantidad alguna distinta al salario. 

 

 

                                                           
6 Artículo 14. El personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones 
administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones adecuadas para proteger los 
derechos que correspondan a estos servidores públicos. 
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En ese sentido, del análisis relacionado al citado precepto se concluye que 

dicha legislación no prevé que los elementos de seguridad tengan derecho al pago de 

tiempo extraordinario, prima dominical y días festivos laborados por lo que, resultan 

improcedentes dichas prestaciones relativas al período reclamado por el accionante del 

seis de enero de dos mil trece al veintiocho de octubre de dos mil catorce, en razón de 

la jornada laboral que desempeñaba, dado de que en dicho lapso ya estaba vigente la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

 

Cobra aplicación la jurisprudencia PC.III.A. J/46 A (10a.)7, sustentada por el 

Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que establece: 

 

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 

                                                           
7 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, lbro 54, mayo de 2018, tomo II, página 1836 
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de los miembros de las corporaciones policiales, entre los que no se 

incluye el pago de tiempo extraordinario. 

 

Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la ejecutoria de amparo directo en revisión 5111/2014, correspondiente al veintidós 

de abril del dos mil quince, en idéntica temática, en relación al pago de tiempo 

extraordinario prima dominical y días festivos por los elementos de seguridad pública, 

respecto de lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco, resolvió lo siguiente: 

 

a) Que el numeral 123, apartado B, fracción XIII Constitucional al 

diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio exterior, 

agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 

instituciones policiales de las reglas que rigen las relaciones del 

Estado con sus trabajadores, y precisar que deberán regirse por sus 

propias leyes, los excluye de la aplicación de las normas que se 

establecen para los trabajadores al servicio del Estado, en los 

términos previstos en el apartado B, del artículo 123 constitucional. 

 

b) De manera que, si el pago de tiempo extraordinario está previsto 

como derecho constitucional para los trabajadores al servicio del 

Estado, en la fracción I, apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Federal, en tanto dispone que la duración máxima de la jornada de 

trabajo y que el tiempo que exceda será pagado como tiempo 

extraordinario; pero esta norma no rige para los servidores públicos 

que se enuncian en la fracción XIII, del apartado B, del indicado 

precepto 123.  

 

c) Que por lo tanto, el artículo 57 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en tanto prohíbe el pago 

de “tiempo extraordinario” para los miembros de instituciones 

policiales, no contraviene el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; justamente, 
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porque esa ley no se rige por los principios en materia de trabajo 

burocrático estatal, contenidos en esa norma constitucional. 

 

Del análisis relacionado de los citados preceptos, se concluye que la legislación 

especializada en tratándose de los cuerpos policiales del Estado de Jalisco, no prevé 

que los elementos de seguridad pública tengan derecho al pago de tiempo 

extraordinario, prima dominical y días festivos laborados por lo que, como se dijo en 

párrafos precedentes resultan improcedentes dichas prestaciones por el período 

reclamado, lapso en el cual ya estaba vigente la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para Estado de Jalisco. 

 

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 17/2018 (10a.)8, de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 

 

HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS. NO PROCEDE SU 

PAGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, 

NI SIQUIERA BAJO UNA INTERPRETACIÓN CONFORME, 

CUANDO LAS RESPECTIVAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS 

PROSCRIBAN ESA PRESTACIÓN. La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha sostenido reiteradamente que los grupos constituidos por 

militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales a 

que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden 

considerarse regulados por el régimen general de trabajadores al 

servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de 

naturaleza administrativa. Ahora, si bien el pago de tiempo 

extraordinario está previsto como derecho constitucional para el 

régimen general de los trabajadores al servicio del Estado, lo cierto es 

que no rige para los miembros de las instituciones policiales, por lo 

que las legislaciones secundarias que regulan sus relaciones 

laborales y que prohíben el pago de "tiempo extraordinario", no 

contravienen el texto constitucional ni pueden someterse a una 

                                                           
8 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 52, marzo de 2018, tomo II, página 1321. 
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interpretación conforme para acceder a dicha prestación, porque esas 

legislaciones no se conducen por los principios en materia de trabajo 

burocrático estatal, máxime si se atiende a que los cuerpos policiales 

desempeñan una importante función en la protección de la sociedad 

y la salvaguarda de los derechos de las personas, por lo que por las 

necesidades que requiere esa labor preponderante, tanto la manera 

en la que se determine la jornada laboral como las contraprestaciones 

que deben otorgarse por dicho servicio, han de atender a las 

características propias y exigencias inherentes a esa labor de 

seguridad pública, conforme lo establezcan sus propias leyes. 

 

Bajo ese contexto y contrario a las manifestaciones de la parte recurrente, 

atendiendo la jurisprudencia citada, los miembros policiales no pueden considerarse 

regulados por el régimen general de trabajadores al servicio del Estado, ni por la Ley 

Federal del Trabajo, por lo que las legislaciones secundarias que regulan sus relaciones 

laborales y que prohíben el pago de tiempo extraordinario, no contravienen el texto 

constitucional ni pueden someterse a una interpretación conforme para acceder a dicha 

prestación. 

 

Tampoco se violan sus derechos fundamentales con respecto al pago 

extraordinario y días de descanso, ya que dicha prerrogativa no está reconocida y, a su 

vez, tampoco le es extensivo ese beneficio previsto para otra clase de trabajadores 

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

motivo de la relación administrativa que el apelante y las autoridades demandadas 

sostenían; al respecto resulta oportuno citar lo que al efecto establece la Tesis 1a. 

XXVI/2012 (10a.)9 sustenta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la cual se definió sobre tales aspectos, lo siguiente: 

 

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política 

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

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 

                                                           
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, febrero 2012, tomo 1, pagina 659. 
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Constitución y con los tratados internacionales de los que México es 

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

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

derechos a partir del principio pro personae que es un criterio 

hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los 

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

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

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

interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su 

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

lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos 

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

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

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

Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más 

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

de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su 

ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el 

análisis de los derechos humanos es un componente esencial que 

debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación 

de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de 

lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia 

emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo 

a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este 

rubro.  

 

Del referido criterio se advierte que: 

 

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

Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales de los que México es parte, procurando en todo tiempo favorecer a las 

personas con la protección más amplia. 
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El principio pro personae como se estableció en el criterio trascrito constituye un 

criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, en virtud del cual:  

 

a) Debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva 

cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, 

 

b) A la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. 

 

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

 

I. Definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro 

lado; 

 

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

existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por 

la que protege en términos más amplios. 

 

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

extenso y por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las 

limitaciones que puedan establecerse a su ejercicio. 

 

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

paguen horas extras por su desempeño como policía de una corporación policiaca. 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispuso que la situación de 

los miembros de las corporaciones policiales se regirán por sus propias leyes, lo que 

pudiera como una cuestión restrictiva de sus derechos, lo cierto es que ello no es así, 

porque debido a la naturaleza del servicio que prestan se les restringió ese beneficio, a 

la par de la remuneración y demás prestaciones que se mencionaron en el artículo 128 

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

ordenamiento, como consta en los ordinales 15 fracción II, 28 fracciones VIII y IX; 44 

fracciones I, II, III, IV, y VI; 51 y 150 fracción VI; de manera que no sufren desigualdad, 

ni discriminación, ni atenta contra su dignidad humana, como de manera equivoca señala 

el recurrente, por la naturaleza de sus trabajo se estimó que no procede el pago de horas 

extras, se les compensó con otras prestaciones adicionales que giran en torno no sólo 

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

 

Con independencia de que el pago de tiempo extraordinario no representa un 

derecho constitucional para los miembros de instituciones policiales, debido a que éstos 

se rigen por sus propias leyes y están excluidos de los derechos previstos para los 

trabajadores al servicio del Estado en el resto de las fracciones del apartado B, de la 

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

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

causas extraordinarias, como la urgencia, riesgo y/o peligro que se encuentren los 

trabajadores en la fuente de trabajo, y que hacen necesario atender la contingencia. 

 

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

instituciones policiales, porque las funciones que desempeñan y el cometido 

constitucional que cumplen, como lo es la seguridad pública, en todo momento existe 

urgencia, riesgo y peligro que atender. 

 

Por otra parte, los principios en materia de trabajo burocrático estatal contenidos 

en el artículo 123, apartado B fracción I, 127, 133, de la Constitución Federal, no rigen 

para los miembros de instituciones policiales, motivo por el cual no se genera 

discriminación alguna, puesto que dichos elementos no se encuentran en la misma 

situación que los trabajadores al servicio del estado, sino que se rige por sus propias 

normas. 

 

Razonamientos que fueron invocados y se encuentran contenidos en la 

ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que en su sesión correspondiente al veintidós de abril de dos mil quince, al resolver el 

amparo directo en revisión 5111/2014, de su índice, determinó la improcedencia del pago 
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de tiempo extraordinario a los cuatro grupos que se encuentran comprendidos en la 

fracción XIII del artículo 123 Carta Magna. 

 

De ahí que se considere que corresponde a la parte recurrente, evidenciar la 

ilegalidad de la sentencia apelada, lo que implica combatir los fundamentos y motivos 

en que la sala de origen sustentó su fallo, lo que debe hacerse de manera suficiente y 

completa, situación que no acontece en la especie, puesto se limita a reiterar 

argumentos expuestos en su escrito inicial de demanda, sin que con sus agravios logre 

superar las razones y fundamentos que tomó en consideración la Sala Unitaria, para 

arribar a la conclusión de que el accionante no tiene derecho al pago de las prestaciones 

que reclama, de ahí que los mismos resulten inoperantes. Es aplicable la tesis I.5o.A.9 

A (10a.)10, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, que refiere: 

 

AGRAVIOS INOPERANTES POR INSUFICIENTES EN EL 

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE 

SÓLO REITERAN LAS MANIFESTACIONES QUE, EN SU 

MOMENTO, SE HICIERON VALER AL CONTESTAR LA DEMANDA 

DE NULIDAD. En atención al principio de estricto derecho que impera 

tratándose del recurso de revisión fiscal, la autoridad recurrente tiene 

la carga procesal de formular sus agravios de forma clara y concisa, 

e identificar las consideraciones del fallo impugnado con las que se 

inconforma, así como los planteamientos de derecho que soportan las 

razones particulares de su disenso, para lo cual debe existir una 

notoria congruencia entre esos señalamientos, de modo que se 

evidencie, cuando menos, una causa de pedir impugnativa. Por tanto, 

cuando los argumentos expresados al efecto no controviertan los 

razonamientos y fundamentos legales en que se apoyó la sentencia 

anulatoria recurrida, sino que sólo reiteran las manifestaciones que, 

en su momento, se hicieron valer al contestar la demanda de nulidad, 

deben considerarse inoperantes por insuficientes, pues de ellos no se 

advierte materia sobre la cual justipreciar la legalidad de la decisión 

judicial impugnada objeto del recurso. 

                                                           
10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 54, mayo 2018, tomo III, página 2408. 
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Razón por la cual, sus alegaciones no logran construir la causa de pedir, 

necesaria para que este órgano emprenda su estudio, conforme a lo resuelto por la Sala 

Unitaria, en razón que la legalidad de la sentencia, se determinará a la luz de los 

agravios, sin ampliarlos ni mejorarlos, de ahí que resulte necesario precisar la violación 

atribuida a la Sala; tiene aplicación la jurisprudencia 1a.J.81/2002 (9a)11, de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA 

LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O 

RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido 

en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos 

de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la 

causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 

necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o 

bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna 

implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras 

afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos 

corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) 

exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o 

ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora 

con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 

resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los 

fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. 

 

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

fundamento en los artículos 96 al 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. 

 

                                                           
11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre 2002, página 61. 
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VI. Acceso a la Información Pública Fundamental, Rendición de Cuentas y 

Construcción de un Estado Democrático De Derecho. Con fundamento en los 

artículos 6, 16 segundo párrafo, 17 y 116 fracciones V y IX de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 5 fracciones I y III y último párrafo, y 22 fracciones I, 

IV y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados; 6, 7 fracciones III, IV, VII y VIII, 91 segundo párrafo y 93 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas; 8º §1 fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 4º §1 fracciones 

I y III y §2, y 15 §1 fracciones I, II, V y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios; y 4 inciso m) 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Jalisco; se hace del 

conocimiento a las partes que la presente sentencia es información pública fundamental, 

por lo que este Tribunal se encuentra obligado a ponerla a disposición del público y 

mantenerla actualizada, a través de las fuentes de acceso público al alcance de este 

órgano constitucional autónomo. 

 

Lo anterior es así pues corresponde a la competencia constitucional de este 

Tribunal, la impartición de justicia especializada en dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; así como 

imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 

locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de 

los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 

patrimonio de los entes públicos locales o municipales; materias cuyas disposiciones 

son de orden público e interés social pues se refieren a los mecanismos constitucionales 

para la consecución de los imperativos constitucionales del combate a la corrupción, la 

preservación de la seguridad jurídica, el fomento de la cultura de la legalidad y del 

Estado democrático de derecho, así como la rendición de cuentas de todas las 

autoridades por medio de la transparencia y el acceso a la información. 

 

De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º §1 fracción VII de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 

al ser disposiciones de orden público y de observancia obligatoria, imponen a las Salas 

de este Tribunal la obligación de hacer públicas las resoluciones y laudos que se emitan 

en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso aquellos que no 

hayan causado estado o ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho de 

privacidad, pues el interesado en que se suprima la información que la ley clasifica como 

confidencial, podrá acudir a ejercicio de los derechos ARCO previsto en los artículos 43 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las 

disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda persona 

a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad 

y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede 

restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 

con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad; estimar lo 

contrario conculcaría los principios constitucionales de transparentar y dar publicidad al 

actuar de las autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados 

voluntariamente en asuntos públicos, así como promover la rendición de cuentas en la 

construcción de un Estado democrático de derecho, basado en una cultura de la 

legalidad. 

 

 

R E S O L U T I V O S 

 

 

PRIMERO. Resultaron inoperantes los agravios hechos valer por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de siete de febrero de dos mil veinte, 

pronunciada en el juicio administrativo 213/2015, del índice de la Sexta Sala Unitaria de 

este Tribunal.  

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de siete de febrero de dos mil 

veinte, dictada por el Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria, en el expediente 

213/2015 de su índice, por las razones y fundamentos expuestos en el último 

considerando de la presente resolución.  
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TERCERO. Se ordena remitir copia certificada de la presente resolución a la 

Sala de origen para los efectos legales que haya lugar. 

 

NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.  

 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados, Avelino Bravo Cacho 

(Ponente), José Ramón Jiménez Gutiérrez, (Presidente) y Fany Lorena Jiménez 

Aguirre, de conformidad a lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, ante el secretario general de acuerdos Sergio Castañeda 

Fletes, quien autoriza y da fe. 

 

  

 

 

 

 

ABC/MAM/blr*. 

 

 

     Avelino Bravo Cacho José Ramón Jiménez Gutiérrez 

    Magistrado (Ponente)   Magistrado (presidente). 

 

 

 

                                       Fany Lorena Jiménez Aguirre 

                                                       Magistrada 

 

 

 

 

Sergio Castañeda Fletes 

Secretario General 
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La Sala que al rubro se indica, 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 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 parte actora, etc.) información considerada legalmente como confidencial, 

por actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el Secretario 

General que emite la presente. 

 


