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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.    

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TJA/SS/REV/134/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C.-

-----------------------------------------------, actor del juicio de nulidad, en contra del auto de 

fecha diecisiete de julio del dos mil dieciocho, emitido por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TJA/SRA/II/440/2018, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional Primaria, el día diecisiete de julio del dos mil dieciocho , 

compareció el C.-----------------------------------------, por su propio derecho, 

señalando como acto impugnado el consistente en: “baja sin causa justificada, 

ni fundamento legal que motive del suscrito, como servidor público activo del 

Instituto de la Policía Auxiliar  del Estado de Guerrero, que impide prestar mis 

servicios como Auxiliar Administrativo en la policía auxiliar, que impide recibir 

los servicios de seguridad sociales, como asistencia médica para el suscrito y 

dependientes económicos, sin ser oído en justo debido proceso.”; relato los 

hechos, cito los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de diecisiete de julio de dos mil dieciocho,  la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional acordó registrar en el Libro de 



Gobierno el escrito de demanda bajo el número TJA/SRA/II/440/2018, 

señalando en dicho auto lo siguiente: “….que si bien el demandante 

prestaba sus servicios en el Instituto Auxiliar del  Estado de Guerrero, no 

mantenía con éste una relación de carácter administ rativo, sino de 

carácter laboral, porque no realizaba funciones de policía, sino 

administrativas y que este órgano jurisdiccional só lo puede conocer de 

controversias en contra de autoridades estatales o municipales u 

organismos públicos descentralizados por actos admi nistrativos o 

fiscales de acuerdo al artículo 1 del Código de Pro cedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, esta Segun da Sala Regional no 

puede conocer de la controversia planteada, por lo que es de desecharse 

y se DESECHA la demanda con fundamento (sic) por ex istir un motivo 

manifiesto e indudable de improcedencia con fundame nto en el artículo 

52, fracción I del Código de Procedimientos Contenc iosos 

Administrativos del Estado….”. 

 

3.- Inconforme con el auto de fecha diecisiete de julio de dos mil 

dieciocho,  la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó remitir el recurso y el expediente en cita a la 

Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

4.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/134/2019,  se turnó con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 168 fracción III, 178 

fracción I, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de los autos que desechan la demanda  y de los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 



 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, y en el presente asunto la parte actora interpuso el 

recurso de revisión en contra del auto que desechó la demanda, entonces, se 

surten los elementos de la competencia para conocer esta Sala Superior el 

presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en 

autos a foja número 12 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue 

notificado a la parte actora el día diecisiete de agosto de dos mil dieciocho,  y 

en consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día veinte al veinticuatro de agosto de dos mil diecio cho,  según 

se aprecia de la certificación hecha por el Segundo Secretario de Acuerdos de 

la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 

08 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día veintitrés de agosto 

de dos mil dieciocho,  de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 02 del toca, resultando 

en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro  del término 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca 

número TJA/SS/REV/134/2019  que nos ocupa, la parte actora vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
UNICO: El acuerdo de fecha diecisiete de julio del dos mil 
dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo con sede en Acapulco, 
Guerrero, no se ajusta a derecho, no es congruente con lo 
expuesto por esta parte quejosa en el escrito de demanda, 
no realiza un análisis en conciencia de los datos aportados 
al ejercitar la acción, en relación que la ley que rige las 
relaciones laborales del suscrito y la obligación legal que 
impone la norma para operatividad del servicio se 
seguridad, ya que el suscrito y la demanda nos regimos la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, son 
ilegales sus argumentos, no se apegan a la realidad 
histórica de los hechos, sobre todo la forma en que se 
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prestó el servicio público de seguridad por el suscrito, si 
bien no se realizó servicios de operación de seguridad 
directa, pero si se realizaron actividades administrativas 
encaminadas a la prestación de seguridad pública, así 
también carece de los dispositivos legales que funden y 
motiven correctamente la determinación final, que la llevo a 
determinar la improcedencia de la acción, se olvida los 
principios generales del derecho, no se ajusta a derecho, 
contiene ausencia del derecho previamente establecido, por 
la falta de un análisis lógico, jurídico, fundado, motivado, 
congruente, donde respete el debido justo proceso para que 
se administre justicia de forma imparcial, pues su 
determinación que por acuerdo de fecha 17 de julio del año 
2018, es ilegal de aparta del orden derecho previsto para el 
caso que nos ocupa, para ello transcribo el acuerdo: 
 
-- Acapulco, Guerrero, a; diecisiete de julio del dos mil 
dieciocho. -------------------- 
 
Por presentado el C.---------------------------------------, con su 
escrito ingresado en esta sala el diecisiete de julio del año 
en curso, por medio del cual se interpone demanda de 
nulidad ante este órgano jurisdiccional, esta Sala Regional 
estima que toda vez que el autor manifiesta en el hecho 1.- 
de la demanda que prestaba sus servicios en el Instituto 
Auxiliar del Estado de Guerrero y que posteriormente lo 
nombraron como Jefe de la oficina de Control de Personal y 
que luego lo regresaron como auxiliar administrativo de la 
policía auxiliar encargado del área técnica; que sus 
funciones consistían en estar a cargo de las radio 
operadoras, establecer comunicación con servicios para 
saber algún contratiempo, elaborar credenciales 
provisionales, lista diaria de personal operativo, partes 
informativos de los acontecimientos con policías, como lo 
precisa en el hecho 2.- de la demanda; que en las 
credenciales que acompaña a la demanda se observa que 
el primero de julio al treinta y uno de junio del dos mil trece 
tuvo la categoría de Jefe de Oficina de Control de personal 
y que en la vigente al treinta de junio de este año estaba 
registrado como auxiliar administrativo, de lo que se 
desprende que si bien demandante prestaba sus servicios 
en el Instituto Auxiliar del Estado de Guerrero, no mantenía 
una relación de carácter administrativo sino de carácter 
laboral porque no realizaba funciones de policía, sino 
administrativas y que este órgano no puede conocer de 
controversias en contra de autoridades estatales o 
municipales u organismos públicos descentralizados por 
actos administrativos o fiscales de acuerdo al artículo 1 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, en esta segunda Sala Regional no puede conocer 
de la controversia plantada, por lo que es desecharse y SE 
DESECHA la demanda con fundamento por no existir un 
motivo de manifiesto e indudable de improcedencia, con 
fundamento en el artículo 52, fracción del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- 
Notifíquese UNICA Y PERSONALMENTE A LA PARTE 
ACTORA EN EL DOMICILIO CALLE ----------------------- 
NUMERO – COLONIA -------------, DESPACHO - ---------------
-- EDIFICIO ---------------- DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE 
ACAPULCO.----- 
 



 

En base a lo que se ha transcrito consiste en el acuerdo 
que antecede, existen violaciones evidentes, a mis 
derechos humanos, al debido juicio y justo proceso, 
atendiendo lo dispuesto por los artículos 1º, 14, 16, 17, 123 
de la constitución política de los estados unidos mexicano, 
adminiculado con lo dispuesto por el artículo 180 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado 
de Guerrero número 215, hago debido que la H. Magistrada 
de la Segunda Sala Regional Acapulco, desecha por 
acuerdo de fecha diecisiete de julio del año 2018, lo cual es 
ilegal violenta mis derechos humanos, la garantía de 
seguridad, legalidad jurídica, administración de justicia 
completa e imparcial, justo y debido proceso, atendiendo lo 
dispuesto por el Articulo 178, del ordenamiento que rige 
este procedimiento, tiene como hipótesis; “procede a la 
revisión contra los actos que desechen la demanda”, 
adminiculada este articulo con la Ley de Seguridad Pública 
del estado de Guerrero, que en su artículo 87 en la cual 
establece las actividades e investigaciones que deberán 
llevar a cabo Los integrantes de las instituciones Policiales 
que conforman el Cuerpo de Policía Estatal, de las cuales el 
actor del presente juicio, cumplía dentro del lugar donde 
laboró, hasta el momento que se ordenó la suspensión o 
baja definitiva del servicio, cito el referido artículo: 
 
ARTÍCULO 87.- Las Instituciones Policiales que conforman 
el Cuerpo de Policía Estatal, para efectos operativos, 
estarán bajo la dirección y mando inmediato de las 
autoridades a que estén adscritos, para tal efecto se 
organizarán en Coordinaciones, Divisiones, Unidades, 
Departamentos y Agrupamientos, atendiendo a criterios 
territoriales y de especialización, quienes podrán tener 
carácter permanente o temporal. 
 
ARTÍCULO 87 bis.- Los integrantes de las Instituciones 
Policiales que conforman el Cuerpo de Policía Estatal, 
deberán llenar un Informe Policial Homologado de sus 
actividades e investigaciones que realicen y contendrá 
cuando menos, los datos siguientes: (ADICIONADO, P. 0. 
16 DE JUNIO DE 2009) 
 
El área que lo emite; 
 
II. El usuario capturista; 
 
lII. Los datos generales de registro; 
 
IV. Motivo que se clasifica en: 
 
Tipo de evento; y 
 
b) Sub tipo de evento y 
 
V. La ubicación del evento y en su caso los caminos; 
 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, 
tiempo y lugar, entre otros datos; 
 
VII. Entrevistas realizadas, y 
 
VIl. En caso de detenciones: 

- 3 - 
 



a) Señalar los motivos de la detención; 
 
b) Descripción de la persona; 
 
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; 
 
d) Descripción de estado físico aparente; 
 
e) Objetos que le fueron encontrados; 
 
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición; y 
 
g) Lugar en el que fue puesto a disposición. 
 
 
Ahora bien, mi patrón instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero, por conducto de su director; que 
depende la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero - SSPGRO, por conducto de su Secretario; es una 
institución policial de seguridad pública que presta servicios 
a particulares, continuando con el análisis de la demanda, 
se puede observar el servicio no lo preste para un 
particular, es claro que se encuentra totalmente fundada y 
apegada a los principios rectores de competencia y 
administración de justicia de este H. Tribunal. 
 
Se desprende del CAPITULO II, la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, DE LAS FUNCIONES Y 
FACULTADES DEL CUERPO DE POLICÍA ESTATAL en su 
Artículo 98º establece claramente en todas y cada una de 
sus actividades, mi patrón tiene la actividad policial de 
seguridad pero que con la salvedad que esta la presta a 
particulares o entidades que puedan cubrir sus 
emolumentos, luego entonces está comprendida dentro del 
capítulo II del citado ordenamiento el que cito: 
 

CAPITULO II 
DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES 
DEL CUERPO DE POLICÍA ESTATAL 

 
ARTÍCULO 98.-  Corresponde al Cuerpo de Policía Estatal, 
a través de su dirección o mandos operativos inmediatos, 
sin perjuicio de las facultades y atribuciones conferidas en 
otros ordenamientos legales y a otras autoridades, lo 
siguiente: 
 
XIV.- Estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas 
de combate a la delincuencia, que funcionan como soporte 
en la investigación de ilícitos; 
 
XVII.-_Colaborar y prestar auxilio a los policías de otras 
Entidades Federativas conforme a lo establecido en los 
acuerdos o convenios bajo los lineamientos del Sistema 
Nacional. 
 
 
Con lo anterior, quiero dar a entender que la magistrada de 
la Segunda Sala, si consideraba que el acto reclamado, no 
corresponde a ella conocerlo por ser prestaciones de 
carácter laboral, es equivocada su determinación, con dicho 
acto se afecta mi derecho humano al justo y debido proceso 



 

que establece el artículo 17 constitucional, porque al no 
comprender en su análisis las actividades del suscrito como 
actividad de seguridad pues el objeto de mi patrón, el acto 
reclamado le corresponde analizarlo y resolverlo respecto 
del reclamo es incorrecta y contrario a derecho que mande 
al suscrito a buscar la justicia a los tribuales del trabajo, 
basándose solo en presupuestos, que a su criterio deben 
ser aplicados, resulta aplicable el siguiente criterio 
 
No. Registro: 172,320 
Jurisprudencia 
Materia(s: Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: 2a./J. 91/2007 
Página: 1.178 
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS 
CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL. DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. 
 
Del proceso legislativo que dio origen al decreto de 
reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución General de la República (Diario 
Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se 
advierte que el Constituyente precisó que los miembros de 
las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y 
su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino 
administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, 
constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para 
regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus 
trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el 
propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por 
su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
del Estado de Guerrero, establecen que entre esa 
dependencia y sus servidores públicos existe una relación 
laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo 
artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose 
que dicho Tribunal, en principio, sería competente para 
conocer y dirimir las controversias entre los miembros de 
las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin 
���argo, tales disposiciones no son acordes con los 
preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales 
esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa 
y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la 
jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que 
en atención al principio de supremacía establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las 
disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si 
los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
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Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la 
competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
para conocer los procedimientos contenciosos de ese 
orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, 
por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el 
segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, 
relativa a que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer 
de los conflictos entre los miembros de una institución 
policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los 
asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón 
de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente 
para conocer y resolver dichas controversias, resultando 
aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 
77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 
10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95. 
 
Contradicción de tesis 65/2007-SS. Entre las sustentadas 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado de las mismas materias y circuito. 25 de abril de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado. 
 
Tesis de jurisprudencia 91/2007. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de 
mayo de dos mil siete. 
 
Nota: Las tesis 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 
2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 
77/95 y P./J. 24/95 citadas, aparecen publicadas con los 
rubros: "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.", 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.", 
"POLICÍA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL EN 
EL QUE SE RECLAMEN PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL.", "COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN 
CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON 
MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL.", "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES. 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO 
(LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS).", "COMPETENCIA 



 

PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS 
CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
POLICÍAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. 
CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO).", "COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).", 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS 
MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE 
SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR 
AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO." y 
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA." en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomos XX, julio de 2004, página 428; XIV, noviembre de 
2001, página 33; IX, abril de 1999, página 111; VIII, 
diciembre de 1998, página 382; V, marzo de 1997, página 
347; IV, julio de 1996, página 185; III, junio de 1996, página 
244; II, diciembre de 1995, página 290 y II, septiembre de 
1995, página 43, respectivamente. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2004528  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: II.3o.A.82 A (10a.)  
Página: 2615  
 
NEGATIVA FICTA. SI EN LA DEMANDA DEL JUICIO 
CONTENCIOSO EL ACTOR DEMUESTRA LA RECAÍDA 
A LA PETICIÓN QUE FORMULÓ Y LA AUTORIDAD NO 
COMPARECE A CONTESTARLA, LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEBEN DECLARAR SU NULIDAD PARA EL EFECTO DE 
QUE LA DEMANDADA EMITA LA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDIENTE EN LA QUE ATIENDA A LO 
SOLICITADO CONFORME A DERECHO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO). 
 
Si en la demanda del juicio contencioso el actor 
demuestra haber formulado una petición por escrito a 
las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de 
México con fundamento en el artículo 135 del Código  de 
Procedimientos Administrativos de la entidad, a la cual 
recayó una negativa ficta, y la demandada no comparece a 
contestarla, al no existir la resolución expresa que 
procesalmente debía producirse, en la que se afirmara o 
negara la procedencia de lo solicitado, las Salas del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo local deb en 
declarar la nulidad de la negativa planteada para e l 
efecto de que la autoridad emita la resolución 
correspondiente en la que atienda a lo solicitado 
conforme a derecho.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 715/2010. Armando Luis Rojas. 16 de febrero de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales 
Guerrero. Secretaria: Claudia Rodríguez Villaverde. 
 
 
 
 
 

IV.- Substancialmente la parte actora ahora revisionista señala en el 

único agravio lo siguiente: 

 

Que le causa agravio el acuerdo de fecha diecisiete de julio del dos mil 

dieciocho, toda vez que la Sala Regional no se ajusta a derecho, no es 

congruente con lo expuesto por la parte quejosa en el escrito de demanda, no 

realiza un análisis en conciencia de los datos aportados al ejercitar la acción, en 

relación que la ley que rige las relaciones laborales del suscrito y la obligación 

legal que impone la norma para operatividad del servicio de seguridad, ya que 

su reglamentación es la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

pues, si no realiza servicios de operación de seguridad directa, pero si realiza 

actividades administrativas encaminadas a la prestación de seguridad pública, 

así también señala que el auto combatido carece de los dispositivos legales que 

fundan y motivan correctamente la determinación final, que la llevó a determinar 

la improcedencia de la acción. 

 

Que el acuerdo que combate, viola en su perjuicio sus derechos 

humanos, el debido juicio y justo proceso, atendiendo a lo dispuesto los 

artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, adminiculados con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero número 

215, que resulta ilegal a las garantías de seguridad, legalidad jurídica, y de 

administración de justicia completa e imparcial, justo y debido proceso, 

atendiendo lo dispuesto por el artículo 178, del ordenamiento que rige este 

procedimiento, el cual tiene como hipótesis que procede la revisión contra los 

actos que desechen la demanda. 

  

Ahora bien, del estudio efectuado a los argumentos expuestos por la 

parte actora en su escrito de revisión, a juicio de esta Sala Superior, resultan 

infundados para revocar el auto  de desechamiento de demanda de fecha 



 

diecisiete de julio de dos mil dieciocho, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

En primer lugar, es importante señalar que para conocer del presente 

asunto, hay que establecer si tiene o no competencia éste Tribunal para 

conocer de la controversia planteada por el actor ahora revisionista; al respecto, 

es oportuno señalar que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4 y 29 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero número 194; 1 y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; así como el 

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

Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: 

 

Por una parte, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero número 194, en sus artículos 4 y 29 

fracción I señalan: 

 

ARTICULO 4 .- El Tribunal tiene competencia para conocer de 
los procedimientos contenciosos en materia administrativa, 
fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
ARTICULO 29.-  Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver:  
  
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten 
de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de 
los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con 
funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal; 
… 

 

 

En relación al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero número 215, en sus artículos 1 y 2 establecen lo 

siguiente:  

 

ARTICULO 1.-  El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal qu e se 
planteen entre los particulares y las autoridades d el Poder 
Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismo s 
Públicos Descentralizados con funciones de autorida d del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que s e 
dicten por autoridades competentes en aplicación de  la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.   
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ARTICULO 2.-  Para los efectos de este Código se entiende 
como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
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 de trabajo, conforme a la ley. 
… 
 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
 
XII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propia s leyes . 
  
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, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido.  
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social.  
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se 
refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en 
términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones;   

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 
 

Como se observa, de los dispositivos antes invocados tenemos que el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, solo es competente para conocer 

de los procedimientos contenciosos, contra actos administrativos fiscales que 

dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder 

Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismo públicos 



 

descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal 

o municipal; por otra parte, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

expresamente dispone que los miembros de los cuerpos de seguridad pública 

(Agentes del Ministerio Público, Peritos, miembros de las instituciones policiales 

de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios), podrán ser 

separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia que 

las leyes establezcan, asimismo, que podrán ser removidos por incurrir en 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones, y por último, que si la 

autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada, el Estado 

sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 

tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 

cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 

promovido; de los dispositivos antes invocados, se tiene que en ninguno de 

ellos encuadra la pretensión del ahora quejoso, como enseguida se demostrará. 

 

 

Cuando el agraviado señala que la Sala Regional Instructora no es 

congruente con lo que expuso en el escrito de demanda, así también señaló 

que la Juzgadora no realizó un análisis de los datos aportados al ejercitar la 

acción; al respecto, esta Plenaria procede a hacer el siguiente análisis: de 

acuerdo con la demanda de nulidad, promovida por el C.-------------------------------

-----, en el cual se observa que señaló como acto impugnado: “baja sin causa 

justificada, ni fundamento legal que motive del sus crito, como servidor 

público activo del Instituto de la Policía Auxiliar   del Estado de Guerrero, 

que impide prestar mis servicios como Auxiliar Admi nistrativo en la 

policía auxiliar, que impide recibir los servicios de seguridad sociales, 

como asistencia médica para el suscrito y dependien tes económicos, sin 

ser oído en justo debido proceso.” ; asimismo en el capítulo de pruebas 

ofreció las documentales consistente en las credenciales expedidas por el 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero O.P.D, de las mismas se 

observa sus categorías dentro de la Institución, en una de ellas se acredita 

como Jefe de Oficina de Control de Personal; y en la otra como auxiliar 

administrativo . 

 

Con lo anterior, se concluye que el ahora recurrente realizó funciones en 

su última categoría de auxiliar administrativo, como se acreditó de las pruebas 

aportadas en el escrito de demanda, y si no exhibió prueba en la que conste 

que se le haya expedido nombramiento como elemento policial o en su caso 

que realice funciones inherentes al cargo de elemento de seguridad, como lo 
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prevé el artículo 102 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, que a la letra señala lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 102.-  Se considera como policía de carrera al 
recurso humano que ha sido seleccionado, capacitado, 
contratado y certificado, que cuenta con nombramiento para 
efectuar funciones policiales, en los rangos, categorías, 
especialidades, puesto, nivel o ámbito de competencia previsto 
en la presente Ley o en el Reglamento que al efecto se expida. 
Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, sólo podrán ser 
nombrados y promocionados a la categoría inmediata superior y 
sancionados en los casos y bajo los procedimientos previstos 
en la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.   

 

   

Así pues, este Órgano Colegiado determina que el caso sujeto a estudio 

no le compete conocer al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; por lo 

que se comparte el criterio de la Magistrada de la Segunda Sala Regional al 

señalar que el acto que hace valer la parte actora, es un acto de carácter 

laboral, porque el demandante realiza funciones administrativas, y no de 

elemento policial. 

 

Del señalamiento anterior, resulta claro para esta Sala Superior que el 

acto impugnado es notoriamente improcedente, toda vez que este Tribunal de 

Justicia Administrativa es incompetente para conocer y resolver el fondo de la 

controversia planteada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4  y 29 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero número 194, 1 y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en relación con el artículo 74 fracción VIII y 52 

fracción I del Código de la Materia, que indican: 
 

ARTICULO 52.-  La sala desechará la demanda en 
los siguientes casos: 
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e 
indudable de improcedencia; y 
… 
 
ARTICULO 74.-  El procedimiento ante el Tribunal 
es improcedente: 
… 
VIII.- Contra actos y resoluciones del Poder 
Judicial Local y de los Tribunales laborales, 
electorales y agrarios; 
… 
 

 

 

Ahora bien, en relación al agravio expuesto por la parte actora, en el 

sentido de que: “…el acuerdo recurrido es violatorio de los derechos Humanos, 



 

debido juicio y justo proceso, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 1, 14, 

16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

 

Dicho señalamiento a juicio de esta Sala Revisora resulta suficiente 

para determinar que se le debe respetar el debido p roceso, por lo que en 

esas circunstancias, y para no dejarlo en estado de  indefensión, se le 

ordena el envío de los autos del expediente que se analiza, al Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero,  en términos de los artículos 

1 y 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, número 248, lo anterior a fin de respetar las garantías de 

seguridad jurídica y de administración de justicia pronta y expedita, 

consagradas a favor de los gobernados establecidas en los artículos 1, 14, 16 y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis con número de registro 

185738, y 393 454, visibles en el las Página 1387 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, y Página 369, Apéndice 

de 1995, Tomo V, Parte SCJN, Cuarta Sala, Quinta Época que señalan lo 

siguiente: 

 

INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPLICA 
NECESARIAMENTE LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO O 
TRIBUNAL AL QUE SE ESTIMA COMPETENTE PARA 
CONOCER DEL JUICIO DE ORIGEN.  Cuando un tribunal 
estime que es incompetente para conocer de la contienda 
ante él planteada, no puede limitarse a pronunciarse en ese 
sentido, abstenerse del conocimiento del asunto y declararlo 
concluido, sino que es menester que precise qué órgano o 
tribunal considera es competente para el conocimiento de la 
acción intentada, para así respetar las garantías de 
seguridad jurídica y de administración de justicia pronta y 
expedita, consagradas a favor del gobernado en los artículos 
16 y 17 de la Constitución Federal; lo anterior con el fin de 
que se cumplan los procedimientos que se establecen en la 
ley y que el promovente esté enterado del órgano o tribunal 
que, en su caso, pudiese seguir conociendo de la acción 
intentada. 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES 
DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
-Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por 
actos de los titulares de las dependencias en que presten 
sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al 
Tribunal de Arbitraje a proponer sus correspondientes 
quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en 
lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren 
directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse. 
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Con base en lo anterior, y al quedar claro que la presente controversia 

es de índole laboral, este Órgano Revisor, ordena remitir los autos del 

presente asunto, al Tribunal de Conciliación y Arbi traje del Estado de 

Guerrero , por ser la autoridad competente para conocer de la presente 

controversia, ello en cumplimiento a la jurisprudencia con número de registro 

2010373, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

24, noviembre del 2015, Tomo III, Época: Décima Época, Instancia: Plenos de 

Circuito, Página: 2730, que literalmente indica:  

 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR 
LA INCOMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE MÉXICO PARA CONOCER DEL ACTO 
IMPUGNADO. PROCEDE QUE ORDENE LA REMISIÓN 
DE LOS AUTOS A LA AUTORIDAD QUE ESTIME 
COMPETENTE.- Los artículos 264, 267, fracción I, 268, 
fracción II, 273, fracción I, y 288, fracción I, del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México 
facultan a las secciones de la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, 
como tribunal ad quem, y a sus Salas Regionales, como 
tribunales a quo, a declarar su incompetencia material 
para conocer de la demanda planteada y, en 
consecuencia, a dictar oficiosamente la resolución de 
sobreseimiento en el juicio de nulidad o, incluso, a 
desechar el libelo respectivo, concluyendo así el trámite 
del juicio y, en ambos casos, por virtud del derecho 
fundamental de acceso a la justicia reconocido en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, procede que señalen a la autoridad 
considerada competente para tramitar la vía intentada y 
ordenen la remisión de los autos relativos. 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano 

Colegiado, procede a confirmar el auto de fecha die cisiete de julio de dos 

mil dieciocho, y ordena remitir los autos del prese nte asunto, al Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, po r ser la autoridad 

competente para conocer de la presente controversia  de índole laboral, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 1, 14,  16, y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, en relación con las 

dispositivos legales 1 y 113 fracción I de la Ley d e Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 2 48.  

 

 

 



 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, así como los diversos 21 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativa del Estado número 194, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados para revocar el auto de fecha 

diecisiete de julio del dos mil dieciocho , los agravios hechos valer por la 

parte actora, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/134/2019 , en 

consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha diecisiete de julio del dos 

mil dieciocho , dictado en el expediente TJA/SRA/II/440/2018,  por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando de esta 

sentencia 

 

 

TERCERO.- Se ordena remitir los autos del presente asunto, al  

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la 

autoridad competente para conocer de la presente co ntroversia de índole 

laboral, de conformidad con lo previsto en los artí culos 1, 14, 16, y 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos, en relación con 

los dispositivos legales 1 y 113 fracción I de la L ey de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 2 48 

 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA  ARCE 

GARCÍA Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
          GODÍNEZ VIVEROS. 
    MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
                   MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

      DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                     MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución de fecha veintinueve de marzo del dos mil 
diecinueve, dictada en el expediente TJA/SRA/II/440/2018 , referente al Toca TJA/SS/REV/134/2019 , 
promovido por la parte actora. 

 

 

 

 

TOCA NUMERO:  TJA/SS/REV/134/2019. 
EXPEDIENTE NUMERO: TJA/SRA/II/440/2018. 

 


