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GUADALAJARA, JALISCO, CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS. 

 

Vistas las actuaciones para resolver en sentencia definitiva el 

juicio administrativo promovido por ****** en contra de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO; bajo número de expediente V-919/2020, 

tramitado ante la Quinta Sala Unitaria de este Tribunal, y; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, ante 

la oficialía de partes de este Tribunal, la parte actora promovió juicio en 

materia administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se 

desprenden, y al encontrarlo improcedente, se desechó por acuerdo de 

fecha doce del mismo mes y año. 

 

2. Por escrito presentado ante la oficialía de partes el veintiséis de 

octubre de dos mil veinte, el abogado patrono de la parte actora, presentó 

recurso de reclamación en contra del acuerdo que desechó la demanda, 

mismo que se recibió a trámite, en auto de fecha veintisiete de octubre del 

mismo año, ordenándose remitir las constancias necesarias a la Sala Superior 

de este Tribunal, para su resolución. 

 

3. Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, se 

recibió la resolución dictada por la Sala Superior de este Tribunal, el catorce 

de diciembre de dos mil veinte, en los autos del recurso de reclamación 

898/2020, en la que se revocó el auto recurrido y en su lugar se admitió la 

demanda, teniéndose como actos administrativos impugnados los descritos 

en la citada resolución, se admitieron las pruebas ofrecidas y desahogadas 

dada su propia naturaleza y se ordenó correr traslado a la autoridad 

demandada para que produjera contestación. 
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4. En auto de once de junio de dos mil veintiuno, se proveyo el 

escrito presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal, el cuatro de 

junio de dos mil veintiuno, a través del cual, la autoridad demandada 

produjo contestación a la demanda, concediendo a la parte actora, plazo 

para que ampliará su demanda.  

 

5. El día doce de julio de dos mil veintiuno, se dictó proveído en 

el que se recibió el escrito presentado ante la oficialía de partes de este 

Tribunal, el siete de julio de dos mil veintiuno, a través del cual, el abogado 

patrono de la parte actora, presentó ampliación a la demanda, misma que 

fue admitida en sus términos y se ordenó correr traslado a la autoridad 

demandada, para su correspondiente réplica. 

 

6. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se 

declaró por perdido el derecho a la demandada para presentar 

contestación a la ampliación de la demanda. 

 

7. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió acuerdo 

en el que se ordenó notificar a las partes la integración de esta Sala. 

 

8. Por acuerdos de trece de julio y once de agosto del año en 

curso, se  abrió periodo de alegatos por el término común de tres días, se 

recibieron los vertidos por el abogado patrono de la autoridad demandada, 

mediante escrito presentado el tres de agosto del año en curso y se ordenó 

reservar los autos de la vista de las partes, para dictar la sentencia que en 

derecho corresponda, y; 

 

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

 

I. Esta Quinta Sala Unitaria es competente para conocer de la 

presente controversia, de conformidad a lo establecido en el artículo 65 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 3, 4, 5 y 10 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y los 

numerales 1, 2, 3, 4, 31, 35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco. 
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II. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, 

no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere 

valer la parte accionante en su escrito inicial de demanda, toda vez que 

dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes. Es 

aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 (10ª)1, sustentada por la Segunda 

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

 

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 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. 

 

IV. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se 

analizan las causales de improcedencia que hace valer la autoridad 

demandada por conducto de su representante legal, conforme lo 

establece el artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, resultando además aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 (8a)2, del 

Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que informa: 

  

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

improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben 

estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la 

instancia. 

 

La autoridad demandada, refiere en la primera causal de 

improcedencia que hace valer, que es improcedente el juicio, en términos 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, tomo XXXI, página 830. 
2 Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, tomo VII, página 95. 
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de lo previsto en la fracción IV del artículo 29 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, al haberse presentado la demanda 

fuera del plazo de 30 treinta días, que al efecto establece el numeral 31 de 

la legislación en cita, tomando en consideración que el actor, causó para 

la entonces Fiscalía General del Estado, desde el uno de noviembre de dos 

mil diecisiete, en tanto que presentó la demanda el seis de marzo de dos 

mil veinte, esto es, notoriamente extemporánea. 

 

En la Cuarta y Quinta de las causales de improcedencia, pide la 

demandada, se decrete el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 

29 fracciones VI y IX de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 

dado que no se cumplió con el requisito previsto en el artículo 35 de la 

misma legislación, en cuanto a señalar la fecha en que se tuvo 

conocimiento del acto reclamado además que no se acreditó la existencia 

de los actos reclamados. 

 

Son infundadas las causales en consideración, dado que acorde 

a la naturaleza del asunto que nos ocupa, trata del reclamo de 

prestaciones derivadas de la relación administrativa que existía entre las 

partes, en relación a la prestación del servicio público de seguridad, por 

tanto, que no se trate de un acto administrativo propiamente el reclamado 

y de ahí que resulte necesaria su acreditación a fin de acceder a la 

instancia jurisdiccional, así como la fecha de su emisión y conocimiento. 

 

En el mismo sentido, no opera en el caso particular el plazo 

previsto en el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco, se insiste al tratarse de prestaciones y no así de la emisión de un acto 

administrativo, amén que, al discutirse la falta de pago, en grado de omisión, 

entonces se torna en una consecuencia continuada, que no surte sus 

efectos en un solo momento. 

 

Por ello infundadas las causales en referencia. 

 

En la segunda causal de improcedencia, expone la enjuiciada 

que se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del 

artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, habida 
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cuenta que el pago de la prima de antigüedad, no es procedente, al no 

estar prevista en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Jalisco. 

 

En la tercer de las causales, dice la exponente, que de igual 

forma es improcedente el juicio por lo que ve a la prestación 

correspondiente al pago de cinco mil pesos mensual, debido a que tiene 

su origen en el acuerdo identificado como DIGELAG ACU 033/2017, 

publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, de fecha veintiocho 

de septiembre de dos mil diecisiete, en cuyo punto Quinto, se establece 

que no forma parte integral de la remuneración diaria, al estar sujeto a 

causas y condiciones variables. 

 

Las sintetizadas causales, analizadas de manera conjunta, se 

estiman improcedentes, pues analizado el escrito inicial de demanda, 

visible a fojas de la uno a la quince del expediente en que se actúa, se 

aprecia que la parte actora, se duele precisamente de la falta de pago, en 

grado de omisión, de las prestaciones identificadas como Prima de 

Antigüedad y pago mensual de cinco mil pesos, por aprobación de 

exámenes de control y confianza, por su procedencia o no, acorde al 

catálogo de derechos de los elementos de seguridad pública, es una 

cuestión atinente al fondo del asunto, de ahí su improcedencia, con 

sustentos en la Jurisprudencia P./J. 36/2004, de la (9a)3, emitida por el Pleno 

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

 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las 

causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser 

claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de 

inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una 

argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe 

desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los 

conceptos de invalidez. 

 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio 2004, tomo XIX, página 865. 
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V. Al no existir cuestiones previas que atender, se procede a 

resolver el fondo del asunto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

734 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en el siguiente 

sentido.  

 

La litis a resolver en el presente asunto, estriba en determinar si 

le asiste el derecho al demandante, en su calidad de ex elemento de 

seguridad pública de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, funciones 

actualmente ejercidas por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, 

al pago de veinte días por año de servicios prestados y de gratificación 

anual, así como del pago de cinco mil pesos mensuales por estimulo por 

aprobación de control y confianza, y entonces la procedencia de su 

retribución o no, tomando en consideración el catálogo de derechos 

previamente pactados por las partes y establecidos en las normas que rigen 

su actuar, lo anterior, deriva de lo resuelto por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 77/2004 

(9ª)5, que dice: 

 

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 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 

 
4 Artículo 73. Las sentencias no necesitarán formalismo alguno, pero deberán contener: 

I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que 

se hayan rendido; 

II. Los fundamentos legales en que apoyen para producir la resolución; 

III. Los puntos resolutivos en que se expresen, con claridad, las resoluciones o actos administrativos cuya nulidad 

o validez se declare; y 

IV. Los términos en que deberá ser cumplimentada la sentencia por parte de la autoridad demandada. 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, julio de 2004, página: 428 
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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. 

 

De la Jurisprudencia en cita, se desprende que la Segunda Sala 

se pronunció respecto de la naturaleza de la relación existente entre los 

elementos de los cuerpos de seguridad pública y las dependencias 

gubernamentales a las cuales prestan sus servicios, determinando que la 

misma es del orden administrativo, excluyendo por tanto a dicha relación 

del ámbito laboral. 

 

Luego, es oportuno también citar la parte conducente del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 

para el trabajo, conforme a la Ley. 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... 

 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores: ... 

 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 

Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias 

leyes. (…) 

 

El texto Constitucional en cita, ha sido interpretado por la 

máxima instancia judicial del país, en la jurisprudencia P./J. 24/95 (9a)6, que 

explica: 

 

POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 

ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de 

naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y 

protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha 

relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, septiembre de 1995, Tesis: página: 43. 
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como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se 

encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los 

cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los 

cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. 

Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de 

México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la 

fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, 

fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la 

relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un 

patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno 

del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las 

normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan 

y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno 

a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el 

caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el 

juicio de amparo ante el juez de Distrito. 

 

De lo anteriormente, se observa que el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, analizó el antecedente y los alcances de lo 

previsto por la fracción XIII del apartado B del Artículo 123 Constitucional, 

precisando que en principio la relación Estado-Empleado fue de naturaleza 

administrativa, y que con el fin de beneficiar y proteger a los empleados, se 

transformó la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de 

carácter laboral, considerando al Estado como un patrón sui generis.  

 

Enseguida, la máxima instancia judicial del país, precisa que de 

dicho tratamiento general, quedaron excluidos cuatro grupos: los militares, 

los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio 

exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y el 

Estado autoridad, advirtiéndose con claridad que la precisión del Pleno de 

la Corte excluye de la ecuación Estado-Empleado = patrón-trabajador, a 

los elementos de los cuerpos de seguridad pública, distinguiendo además, 

que estos cuerpos de seguridad pública se regirán por sus propias leyes y 

reglamentos. 

 

De ahí que sea propio establecer que para determinar si le asiste 

el derecho que solicita su reconocimiento el demandante, se debe 

necesariamente acreditar que se encuentra dentro de sus prestaciones 

pactadas o legales establecidas en las normas especiales que rigen su 

actuar, como así lo refiere el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Carta 

Magna. Encuentra aplicación por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 
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119/2011 (9ª)7, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que establece: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN 

INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 

FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 

relación entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio Público 

es de naturaleza administrativa y no laboral. En congruencia con lo anterior, 

para determinar los conceptos que deben integrar la indemnización prevista 

en el citado precepto constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la propia 

Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas correspondientes, sin 

que pueda aplicarse, ni aun supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, pues 

ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos los 

referidos servidores públicos, además de que supondría conferir a dicha Ley 

alcances que están fuera de su ámbito material de validez. 

 

En este tenor, se sigue que en tratándose de juicios de carácter 

administrativo, cada una de las partes está a cargo de la defensa y 

justificación de sus acciones y excepciones, según sea el caso, de tal suerte 

que al actor le corresponde comprobar los elementos constitutivos de sus 

acciones, mientras que a las demandadas les toca justificar sus excepciones 

y defensas, y a ambos, la acreditación de sus correspondientes 

afirmaciones, según la distribución de las cargas procesales que en materia 

Administrativa rigen, en términos de lo dispuesto en los arábigos 286 y 2878 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado en 

forma supletoria conforme al presupuesto 2 segundo párrafo9 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 

Por consiguiente, es al actor, a quién le competía acreditar que 

los elementos de seguridad pública pertenecientes a la Fiscalía General del 

Estado de Jalisco, ahora dependientes de la Secretaría de Seguridad del 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, de agosto del año 2011 dos mil once.  
8 Artículo 286. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones.  

Artículo 287. El que niega sólo está obligado a probar: 

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 

II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;  

III. Cuando se desconozca la capacidad; y 

IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción.  
9 Artículo 2. (…)  

A falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, se estará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
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Estado de Jalisco, cuentan en su esquema legal de derechos y prestaciones, 

el goce del pago de veinte días por año de servicio al momento de retirarse 

del servicio por jubilación, y que si el pago de cinco mil pesos mensuales, 

que percibía por estímulo por aprobación de los exámenes de control y 

confianza, debió considerarse como parte de su salario real integrado y por 

tanto sumarse a su monto que percibe por concepto de pensión. 

 

Pues bien, la parte actora como sustento legal de pretensión 

jurídica, precisamente hace referencia a la exclusión de los elementos de 

seguridad pública prevista en el artículo 123 fracción XIII apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que por ende se 

rigen por sus propias leyes. 

 

En ese entendido, añade el postulante que de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 83 y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Jalisco, se prevé que una de las formas de terminación del 

servicio, lo es por jubilación o retiro, y que se debe incluir en la indemnización 

el pago de los veinte días por año laborado y partes proporcionales de 

gratificación anual, en el entendido que por analogía y mayoría de razón, 

debe concederse y condenar a la demandada por el pago 

correspondiente, ponderando el principio de igualdad ante la Ley. 

 

En el segundo de los conceptos de impugnación reitera la 

afirmación que le asiste el derecho para obtener la remuneración por 

concepto de cinco mil pesos mensuales, en términos de lo previsto en los 

artículos 28, 29, 36 y 37 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco, ya que lo percibía de manera ordinaria, con motivo de 

la prestación de sus servicios, y que por tanto, al momento de jubilarse, no 

se debió disminuir su salario ni suspenderse, al integrar su salario, y debe 

formar parte de su derecho a obtener un sistema de retiro digno. 

 

Señala el actor, que no se debe tomar en cuenta lo previsto en 

el artículo 70 de la Ley del Instituto de Pensiones a fin de calcular el monto 

de su pensión jubilatoria, ya que el Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Jalisco, es clara al determinar la forma en que deberá calcularse 
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la remuneración correspondiente, la cual se integra en función del cargo y 

riesgo que representó ser un elemento de seguridad pública. 

 

Al respecto la autoridad demandada difiere de lo pretendido 

por el demandante, pues afirma que no le es propio el pago de veinte días 

por año que pretende, dado que si bien esta prevista en norma, ello resulta 

procedente únicamente cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que la 

separación, remisión, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 

servicio fuera injustificado, lo que no acontece en el presente caso, ya que 

el actor causó baja por jubilación, tal y como el mismo lo señaló en su 

demanda, confesión que dice debe ser valorada en términos de lo previsto 

en el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 

de aplicación supletoria a la materia Administrativa. 

 

En cuanto al pago de cinco mil pesos mensuales, dice la 

demandada que tampoco le corresponde el derecho a su retribución 

incluida al monto de su jubilación, pues dicho entero, tenía lugar en razón 

de lo establecido y bajo las condiciones contempladas en el acuerdo 

DIGELAG ACU 033/2017, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco”, el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en cuyo punto 

Quinto, establece claramente que dicho estímulo no genera derechos 

adicionales al salario inherentes a la plaza, por el nombramiento o 

instrumento jurídico equivalente, por lo no constituye un ingreso fijo, regular 

ni permanente, y por tanto dicho pago nunca formó parte integral de su 

remuneración mensual, sin que ello implique discriminación ni vulneración a 

sus derechos humanos. 

 

En cuanto a la gratificación anual, señala la demandada que a 

partir del primero de noviembre de dos mil diecisiete, la parte actora recibió 

a su plena satisfacción el respectivo finiquito de la relación administrativa 

que en derecho correspondía y no existe a la fecha ningún adeudo. 
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Así las cosas, es pertinente traer a cuenta lo que al efecto 

establece el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Jalisco: 

 

Artículo 141. Si el tribunal de control constitucional a través del juicio 

correspondiente resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 

otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la institución sólo estará 

obligada a pagar una indemnización de tres meses de salario, veinte días por 

año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación 

anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los 

presupuestos correspondientes, sin que en ningún caso proceda la 

reincorporación al servicio ni el pago de salarios vencidos, cualquiera que sea el 

resultado del juicio en los términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del numeral inserto con antelación, se sigue que el pago de la 

prima de antigüedad, se encuentra prevista, como una indemnización o 

compensación para aquellos trabajadores que fueron despedidos o 

separados de su fuente de trabajo injustificadamente, pero, además, que 

así sea sancionado por el Tribunal, y por tanto en vía de sanción y 

complemento de la indemnización en entero de este concepto, ante la 

imposibilidad de ser reinstalado. 

 

Lo que en el caso concreto no resulta aplicable, pues en la 

hipótesis que se resuelve, la separación del elemento policiaco se debió a 

la pensión por jubilación; según refiere el propio actor en el punto Segundo 

del capítulo de Hechos, foja cuatro del expediente en que se actúa, 

confesión expresa que al tenor de lo dispuesto por el ordinal 39510 de la 

legislación procesal civil, de aplicación supletoria a la materia 

administrativa, le irroga un perjuicio al que la origina, ya que produce 

certeza para quien esto resuelve, que el actor no tiene derecho a la 

denominada prima de antigüedad, por no ser parte de las prestaciones que 

corresponden a los elementos operativos de seguridad pública. 

 

 
10 Articulo. 395. La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier acto del juicio, hará 

prueba plena sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 

 



EXPEDIENTE: V-919/2020 

QUINTA SALA UNITARIA 
 

 

 

 

 

 

13 

 

Calzada Lázaro Cárdenas 2305 zona 1, interior L-11 y L-101, Colonia las Torres/ C.P. 44920/Guadalajara, Jal. 

Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org 

Encuentra aplicación por analogía,  la Jurisprudencia 2a./J. 

198/2016 (10a.)11, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que dice: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, 

APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 

MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE 

LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. 

LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.). En una nueva reflexión, la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en 

las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio 

Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago 

de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida 

por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o 

cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta 

injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una 

prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia 

normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario 

de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, 

municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación 

de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los 

servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, 

el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por 

la Constitución Federal, pues 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 

desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación 

que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por 

tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir 

una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su 

parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para 

fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo 

dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino 

también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en 

esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen 

derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 

instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que 

consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa 

fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación 

injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que 

establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas 

consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 

123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos 

 
11 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, enero de 2017, Tomo I, página 505. 
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en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, 

mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que 

por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley 

reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón 

pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la 

obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; 

por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley 

Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para 

efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A 

en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones 

bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al 

patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- 

aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de 

determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al 

régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado 

B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como 

mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los 

parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la 

normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la 

indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año 

de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún 

ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del 

Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por 

indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente 

señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino 

que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. 

 

En cuanto al gratificación anual, la demandada ofreció como 

prueba, copia certificada del finiquito firmado por la parte actora, que se 

le otorgó con motivo de su baja por jubilación, en el que se comprenden la 

totalidad de las prestaciones que hasta ese momento se le adeudaban, 

como lo son, sueldo, partes proporcionales de aguinaldo, quinquenio, prima 

vacacional, subsidio de desprenda, ayuda para transporte, pago de 

vacaciones no disfrutadas, así como el haber por retiro, contabilizando la 

cantidad total de ******, antes de impuestos, con valor pleno de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Jalisco, de aplicación supletoria a la materia Administrativa, suficiente 

para tener por cierto, que a la fecha de su retiro, se le liquidó lo que 

conforme a derecho correspondía. 

 

En lo que toca, a la gratificación mensual de cinco mil pesos, por 

concepto de estímulo por aprobación de control y confianza, la parte 

actora no presentó pruebas con las que acredite plenamente que dicha 

compensación la recibía de manera ordinaria, de tal forma que 

conformara parte de su salario real integrado, como así le correspondía, en 

términos de lo previsto en los artículos 286 y 287 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la 

materia Administrativa, pues de los recibos de nómina presentados para tal 

efecto y visibles a fojas de la dieciséis a la diecinueve de autos, no se 

aprecia que lo percibía de manera ordinaria. 

 

En cambio la autoridad demandada, se excepciona 

debidamente, pues como lo mencionó en la contestación de la demanda, 

el estímulo que se otorga a los elementos de seguridad pública, no es un 

concepto que integre el salario real integrado, además que se otorga a los 

elementos en activo, siempre y cuando cumplan con las condiciones que 

se establecen para su mérito, como lo es, que se aprueben los exámenes 

de control y confianza, que exista el techo presupuestal correspondiente, 

que se encuentren en activo, en donde claramente se prevé, que no 

formará parte de su salario real integrado ni generará derechos adicionales, 

ni presupone un ingreso fijo, como así se desprende del acuerdo DIGELAG 

ACU 033/2017, de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, 

publicado en el diario oficial “El Estado de Jalisco”, el veintiocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, en cuyos artículos Primero, fracción I, 

incisos A, B, C, E; Segundo y Quinto, así lo establecen y dicen: 
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De ahí entonces, que tampoco le asiste la razón ni el derecho a 

la parte actora en cuanto al reclamo de esta prestación. 

 

Por todo lo anterior, y al no resultar procedente ninguna de las 

prestaciones reclamadas por la parte actora, es propio absolver a la 

demandad de la totalidad de los pagos reclamados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye de conformidad con los 

siguientes: 
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R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S 

 

PRIMERO. La competencia de esta Quinta Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quedó 

debidamente acreditada. 

 

SEGUNDO. La parte actora no acreditó los elementos 

constitutivos de su acción, en tanto la demandada sí justificó sus 

excepciones. 

 

TERCERO. Se absuelve a la demandada del pago reclamado por 

los motivos y fundamentos contenidos en la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA. 

 

Así lo acordó la Presidenta de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrada María Abril Ortiz 

Gómez, actuando ante el Secretario de Sala  María Marisela Tejeda Cortés, 

quien autoriza y da fe dentro de los autos del expediente V-919/2020, en 

sentencia definitiva del catorce de septiembre de dos mil veintidós. 

 

 

 

María Abril Ortiz Gómez   

Magistrada 

María Marisela Tejeda Cortes 

        Secretaria de Sala 
MAOG/mmtc/brr 
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