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- - - Chilpancingo, Guerrero, a  veintisiete  de  Agosto del dos mil quince.- - - - - - - 

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

toca número TCA/SS/288/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, en contra de la resolución de fecha 

treinta de septiembre del dos mil trece, emitida por la C. Magistrada de la Primera 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

TCA/SRA/I/619/2012, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.- Que mediante escrito recibido el día veintinueve de octubre del dos mil 

doce, comparecieron por su propio derecho los CC.  -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------, parte 

actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar  la nulidad 

de los actos impugnados siguientes: “1. La ilegal y arbitraria separación 

de nuestros empleos por parte del Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, 

Guerrero; 2. La suspensión de los salarios que percibíamos con 

motivo del cargo que desempeñamos.”; relataron los hechos, invocaron el 

derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha treinta y uno de octubre del dos mil doce, la C. 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRA/I/619/2012, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 



autoridades demandadas, dando contestación a la demanda instaurada en su 

contra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN MARCOS, GUERRERO, quien contestó en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra, hizo valer las excepciones y defensas que estimó 

procedentes, en el mismo escrito hizo valer el Incidente de Incompetencia por 

razón de materia. Al respecto la A quo por acuerdo de fecha nueve de enero del 

dos mil trece, acordó lo siguiente: ”…En relación al incidente de 

incompetencia por razón de materia interpuesto por el aquí promovente, 

aún cuando la legislación aplicable al procedimiento contencioso 

administrativo no prevé el referido incidente y a efecto de no vulnerar la 

garantía de audiencia prevista en el artículo 16 de la Constitución 

General de la República en relación con el 36 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado dese vista a la 

parte actora par que en el término de tres días exponga lo que a su 

derecho convenga y una vez hecho lo anterior esta Instancia Regional 

resolverá lo que en derecho proceda…”. 

 

3.- Por escrito presentado en la Sala Regional el día cuatro de junio del dos 

mil trece, el representante autorizado del a parte actora, desahogo la vista 

otorgada en el punto que antecede, señalando que el incidente de incompetencia 

promovido por la autoridad demandada es improcedente, en atención a que los 

actos en materia de seguridad pública son de naturaleza administrativa y por lo 

tanto competencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

4.- Con fecha treinta de septiembre del dos mil trece, la Magistrada Instructora 

dictó la resolución correspondiente declarando procedente el incidente de 

incompetencia por materia, promovido por la autoridad demandada y con fundamento 

en lo previsto en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sobreseyó el 

juico, al considerar que los actos impugnados no son competencia de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia el 

representante autorizado de la parte actora en el presente juicio interpuso el 

recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada 

Sala con fecha once de abril del dos mil catorce; admitido que fue el citado 



recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/288/2015, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. 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 lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 

166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 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 las resoluciones emitidas por las Salas Regionales 

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, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto el representante 

autorizado de los actores, interpuso el recurso de revisión en contra de la 

resolución de fecha treinta de septiembre del dos mil trece, mediante la cual se 

declara el sobreseimiento del juicio, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo 

número TCA/SRA/I/619/2012, promovido en contra de las autoridades en el 

presente juicio; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el representante 

autorizado de 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 
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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 91, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veintisiete de marzo del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veintiocho de marzo al 

veintidós de abril del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a 

foja 13 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día once de abril del dos mil catorce, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible a foja número 02 del toca en estudio, 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 lo dispuesto en 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 que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
 

“DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIOLADAS. ,16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, l, 4, 26, 128 y 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, por inobservancia; así como los numerales 74, fracción lI y 
75, fracción ll, del Código invocado, por indebida aplicación. 

 

Primero. Se viola en perjuicio de mis representados los artículos 1 y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de 
que con la resolución que decreta el sobreseimiento se niega en 
perjuicio de mis representados la garantía de acceso efectivo a la 
justicia, en razón de que en autos no se actualiza ningún elemento de 
juicio por virtud del cual se tenga por plenamente acreditadas las 
causas de improcedencia y sobreseimiento invocadas en la resolución 
que se combate, previstas por los artículos 74, fracción ll  fracción ll, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, lo que la lleva a poner fin al juicio de forma ilegal, puesto 
que dicha resolución carece de un razonamiento jurídicamente válido 
que convenza de la actualización de las hipótesis legales contenidas en 
las disposiciones en que se apoya la resolución para decretar el 
sobreseimiento.  



Lo anterior es así, toda vez que en primer lugar, la responsable toma 
como base de su equivocado criterio, constancias  que no tienen 
ninguna validez legal, puesto que para declararse incompetente por 
razón de la materia, de manera por demás absurda, se remite a los 
“contratos de prestación de servicios” que la juzgadora primaria 
sostiene que mis representados celebraron con el Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de San Marcos, Guerrero; sin embargo, la 
Magistrada de la Regional responsable no se percató de que de haber 
ocurrido así, dichos contratos debieron haberse autorizado por el 
Síndico  Municipal del mismo lugar, debido a que el  representante 
legal del Ayuntamiento; además, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 21 párrato quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios, por lo que su 
naturaleza no puede cambiar por una disposición administrativa.   

La Sala Regional, no estudió los mal llamados "contratos de prestación 
de servicios” que exhibió la autoridad demandada Presidente 
Municipal Constitucional de San Marcos, Guerrero, porque no se 
percató de que carecían de la firma del Síndico Procurador de dicha 
municipalidad, y solamente contienen la firma del Presidente 
Municipal los que supuestamente se celebraron con los actores  ---------
---------------------------------------------------------------------, y 
adicionalmente del Oficial Mayor el supuestamente celebrado con  ---- 
-------------------------------------, pero ninguno cuenta con la firma 
del Síndico Procurador ni la del Secretario General de! Ayuntamiento 
demandado.  

  Así la Magistrada de la Sala Regional instructora le dio pleno valor 
probatorio a los contratos de prestación de servicios, al basarse en ello 
para decretar el sobreseimiento, no obstante de carecer de eficacia 
jurídica, porque no fueron autorizados por el Síndico Procurador 
Municipal, toda vez que la autoridad que los exhibe, Presidente 
Municipal de San Marcos, Guerrero, sostiene que fueron elaborados por 
el Ayuntamiento Municipal Constitucional de ese lugar, y de ser así, los 
contratos deberían estar firmados por el Síndico Procurador, lo cual no 
ocurrió: y como consecuencia, los contratos de prestación de servicios no 
tienen ningún valor legal.  

Además, la Magistrada de la Sala Regional del conocimiento suplio la 
deficiencia en beneficio de las autoridades demandadas, violando las 
reglas esenciales del procedimiento en perjuicio de mis representados, 
dejándolos en total estado de indefensión, en razón de  mediante 
escrito inicial de demanda se señaló como demandadas  a dos 
autoridades, que a saber, son las siguientes: l. Presidente Municipal 
Constitucional de San Marcos, Guerrero. 2. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de San Marcos, Guerrero; sin embargo, esta última no 
contestó la demanda, y por Ïógica procedía que la Sala responsable la 
declarara confesa ‘de los hechos que se le atribuyeron en el escrito 
inicial de demanda, conforme  a lo dispuesto en el artículo 60 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, pero la Magistrada en cuestión inexplicablemente no se 
pronunció respecto a la falta de contestación de demanda por parte 
del Ayuntamiento Municipal Constitucional referido, simplemente se 
concretó a darle credibilidad a los argumentos del Presidente 
Municipal, a pesar de que este en su escrito de contestación de 
demanda afirma que los contratos de prestación de servicios fueron 
celebrados por el Ayuntamiento Municipal.  

Luego, el servidor público indicado para comparecer a juicio y deducir 
sus derechos, es el Síndico Procurador Municipal del Ayuntamiento de 
San Marcos, Guerrero, por ser el representante legal de dicho 
Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción ll, 
de la ley Orgánica de; Municipio Libre del Estado de Guerrero, 
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situación que la Juzgadora primaria ignoró por completo al dictar el 
sobreseimiento cuestionado.  

 Por otra parte, la resolutora primaria; incorrectamente entiende la 
garantía de audiencia como una cuestión de simple formalidad y 
equivocadamente estima satisfecho ese alto valor constitucional, con el 
sólo hecho de que se haya ordenado dar vista a los actores con el 
escrito contestatorio de demanda, pero en su resolución que  se 
combate omitió pronunciarse con relación a las manifestaciones y 
objeciones que se formularon mediante escrito de cuatro de junio de 
dos mil recibido en la Sala del conocimiento en la misma fecha, en el 
que objetaron por cuanto hace a su valor probatorio los contratos de 
prestación de servicios que exhibieron las autoridades demandadas, 
porque desde ese momento negamos las firmas que aparecen al calce 
de dichos documentos, porque nunca estampamos de nuestro puño y 
letra la firma que  atribuye. 

 

Al respecto nada dijo la Magistrada de la sala responsable, y en esas 
condiciones no se cumple con la garantía de audiencia y debido 
proceso, toda vez que dicha funcionaria jurisdiccional, se concretó a 
darles valor probatorio a los argumentos externados por el Presidente 
Municipal de San Marcos, Guerrero, en su escrito de contestación de 
demanda, argumentos que no se corroboraron con ningún elemento 
probatorio; pues ante la negativa de los actores de haber estampado 
su respectiva firma en los contratos de prestación de servicios que 
exhibió el Presidente Municipal codemandado, la carga procesal de 
probar que la firma que calzan los referidos contratos que se les 
atribuye a los accionantes, se constituye a cargo de las demandadas, 
quienes no ofrecieron prueba alguna para acreditar su dicho; además 
de que una de las autoridades demandadas, como es el Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de San Marcos, Guerrero, se encuentra 
legalmente confesa de los hechos que los actores le atribuyen en su 
escrito inicial de demanda, por no dado contestación en el plazo 
establecido en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.  

Segundo. Les causa agravio a mis representados la resolución de 
sobreseimiento de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, en 
razón de que la Magistrada primaria, aplicó indebidamente los 
artículos 74, fracción ll y 75, fracción Il, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, ya que no se actualiza en el 
caso particular las hipótesis legales que se contienen en dichos 
numerales, es  la falta de competencia de la Sala Regional responsable 
que invoca en la resoIución recurrida, porque la Juzgadora primaria 
ignoró por completo el criterio sustentado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  en tesis y jurisprudencia en torno a la naturaleza 
jurídica de la relación que guarda la 

prestación de servicios de los elementos de seguridad pública con las  
instituciones policiales a las que pertenecen, que por disposición del 
artículo 123, apartado B, fracción XIII; de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la excluye  del régimen laboral para 
considerarla de carácter eminentemente administrativo, por las 
características especiales de las funciones que desempeñan, y por tanto 
resulta absurdo pensar que dicha relación pudiera considerarse de  
carácter civil como la Magistrada cuestionada lo estimó en la resolución 
recurrida. 

 

Ello, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
la ley suprema del país, y está por encima de cualquier otra norma 
legal de rango inferior o disposición administrativa, de ahí que en el 



supuesto no concedido, si en el caso que nos ocupa, las autoridades 
demandadas hubieran optado por cambiar las reglas de selección y 
reclutamiento de los elementos de seguridad pública municipal de San 
Marcos, Guerrero, y que como consecuencia de ello se hubiera firmado 
los contratos de prestación de servicios que exhibe la demandada 
desde el momento de ejercer la función que desempeñaron los actores, 
el contrato de referencia quedaría sin efecto alguno, y subsistiría la 
relación administrativa por mandato constitucional, en virtud de que 
no existe en el país una ley que relacione el servicio de seguridad que 
presta la Federación, Estados y Municipios con reglas de carácter civil, 
que establezca que las controversias que surjan entre las instituciones 
policiales y sus miembros deben ventilarse ante los Juzgados en materia 
civil, como equivocadamente se considera en la resolución materia de 
inconformidad, porque debe prevalecer el principio de supremacía 
constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Aunado a lo anterior, la declaratoria de incompetencia de un órgano 
jurisdiccional, supone la remisión de los autos al órgano que considere 
competente, pero es el caso que en la resolución cuestionada, la Sala 
Regional responsable sólo se declaró incompetente y decretó el 
sobreseimiento del juicio, circunstancia que va en perjuicio del derecho 
de acceso efectivo a la justicia por parte de los actores, consagrado en 
el artículo 17 Constitucional, porque no resuelve las cuestiones de fondo 
planteadas, ni remite el expediente al órgano jurisdiccional 
supuestamente   competente, que según el argumento sustentado en 
la resolución recurrida, es el Juzgado Civil Acapulco, Guerrero.  

Por otra parte, la Juzgadora inferior en grado, deja a los accionantes 
en completo estado de indefensión, en virtud de que su determinación 
es contraria al orden constitucional y a los criterios firmes sustentados 
en jurisprudencias y tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuya aplicación es obligatoria para la Sala de origen, en 
términos de artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, toda vez que si bien es verdad que el 
artículo 1 de dicho ordenamiento legal no establece de manera expresa 
que es competente para conocer de las controversias que se susciten 
por la prestación de servicios de los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, lo cierto es que se entiende que la competencia se 
surte por afinidad en favor del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, de Guerrero, por razón de la materia. 

 

Lo anterior encuentra sustento en las tesis aisladas cuyos rubros y textos 
se transcriben a continuación. 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES. AL ESTAR SUJETOS 
A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDEN RECLAMAR LA 
POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES, ANTE SU 
REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD. 

El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dispone que los militares, marinos, 
personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes; 
que 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 
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permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones, y que 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. Ahora bien, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene en la 
jurisprudencia 1a./J. 106/2010, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, 
página 372, de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES 
PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL 
DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A 
DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE 
PERMANENCIA.", que la relación jurídica entre el Estado y un agente 
del servicio público de seguridad no es de trabajo, ni siquiera la que 
corresponde a un empleado de confianza. Por otra parte, la Segunda 
Sala del Alto Tribunal reiteró en la tesis 2a./J. 129/2002, localizable en el 
citado medio de difusión y época, Tomo XVI, diciembre de 2002, 
página 246, de rubro: "POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN 
CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN 
POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE 
NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA.", que la relación existente entre los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública y el Estado es de naturaleza 
administrativa, y que compete, por afinidad, al Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa conocer de los conflictos derivados de la 
prestación de servicios de los agentes de la Policía Judicial Federal, 
independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con 
motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por 
cuestiones de responsabilidad administrativa. En ese orden de ideas, al 
igual que los policías judiciales, los trabajadores administrativos 
adscritos a las instituciones policiales federales están sujetos a un 
régimen especial donde no pueden reclamar la posible afectación a 
derechos laborales, por lo que, ante su remoción por responsabilidad 
administrativa procede el juicio de nulidad, puesto que el mencionado 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, se refiere a 
"miembros de las instituciones policiales" genéricamente, sin hacer 
especificación alguna respecto del empleo, cargo o comisión que 
desempeñen. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Revisión fiscal 434/2010. Director General de Asuntos Jurídicos de la 
Procuraduría General de la República, en su carácter de encargado de 
la defensa jurídica de esa institución. 27 de octubre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Héctor Landa Báez. 

 

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 93/2012, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 67/2012 
(10a.) de rubro: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE 
EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA 



RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA 
LABORAL." 

 

ELEMENTOS POLICIALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. CUANDO 
JURISDICCIONALMENTE SE DETERMINA LA ILEGALIDAD DE 
LA RESOLUCIÓN QUE LOS DESTITUYÓ, DEBEN PAGARSE LOS 
SALARIOS QUE DEJARON DE PERCIBIR. 

Si se tiene en cuenta tanto la naturaleza de la relación administrativa 
que se entabla entre el Estado y los elementos encargados de la 
seguridad pública, como la intelección de los artículos 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 111 y 113, fracciones IX y XXIII, de la Ley Número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es evidente que deben 
pagarse los salarios que dejó de percibir un elemento policial de la 
Secretaría de Seguridad Publica de la citada entidad, cuando 
jurisdiccionalmente se determina la ilegalidad de la resolución que lo 
destituyó que, precisamente, es la que llevó a la consecuencia de que se 
le privara de dichos emolumentos, toda vez que la procedencia de esa 
percepción debe entenderse comprendida en la locución "demás 
prestaciones a que tenga derecho" establecida en el primero y tercero 
de los mencionados preceptos; máxime que el dispositivo señalado en 
último lugar reconoce al salario como la contraprestación elemental 
para cubrir las necesidades básicas, sin que exista apartado normativo 
alguno que prohíba el pago de la indicada remuneración, pues el único 
propósito de la reforma al normativo constitucional citado en primer 
término, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 
de 2008, se enfoca a prohibir la reinstalación. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 73/2011. Jorge Ramón Morales. 7 de abril de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretario: 
Jorge Vladimir Osorio Acevedo. 

 

CUERPOS POLICIACOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO Y SUS MUNICIPIOS. LA RELACIÓN 
JURÍDICA DE SUS ELEMENTOS CON EL ESTADO O SUS 
MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 

 

Del análisis de la ejecutoria que dio origen al criterio por contradicción 
de tesis P./J. 24/95, 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.", se desprende que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 123 y 115 
constitucionales, así como las reformas que se han decretado con 
relación al primero de dichos numerales, estableció que para 
determinar el tipo de relación existente entre los integrantes de los 
cuerpos policiacos y el Gobierno de los Estados o de los Municipios a los 
que pertenezcan, debe estarse a lo que preceptúan las leyes especiales 
que regulan la existencia y el desempeño de las funciones que 
corresponden a estos grupos de seguridad, pues nuestro más Alto 
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Tribunal ha determinado que la relación existente entre los 
trabajadores al servicio del Estado o de los Municipios y estos últimos es, 
en principio, de naturaleza administrativa y sólo por asimilación, se 
puede llegar a equiparar a una relación de naturaleza laboral; sin 
embargo, para que se actualice ese tipo de equiparación es necesario, 
constitucional y legalmente, que la ley especial que regule el actuar de 
la institución de seguridad pública de que se trate, así lo disponga. 
Ahora bien, en el caso concreto del Estado de Querétaro, la Ley de 
Seguridad Pública del Estado no contiene disposición alguna que 
obligue a considerar o a equiparar como laboral el tipo de relación 
existente entre los integrantes de los cuerpos de seguridad pública 
referidos y el Estado de Querétaro o sus Municipios, ni tampoco 
contiene precepto legal alguno que le otorgue la calidad de 
trabajadores a los elementos de los cuerpos policiacos; por tanto, la 
relación existente entre los policías al servicio del Estado de Querétaro y 
de sus Municipios con estos últimos, es una relación de carácter 
administrativa. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 580/2003. Martín Duarte Rodríguez. 23 de febrero de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Mario Montellano Díaz. Secretaria: Susana Cuéllar Avendaño.” 
 

 
 

IV.- Ponderando los conceptos de agravios vertidos por el representante 

autorizado de la parte actora a juico de esta Plenaria deviene fundados y 

operantes para revocar la resolución impugnada de fecha treinta de septiembre 

del dos mil trece, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

guerrero, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del expediente 

en estudio, se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el 

consistente en: “1. La ilegal y arbitraria separación de nuestros empleos por 

parte del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento del 

Municipio de San Marcos, Guerrero; 2. La suspensión de los salarios que 

percibíamos con motivo del cargo que desempeñamos.”. Al contestar la 

demanda el Presidente Municipal  de San Marcos, Guerrero, promovió el incidente de 

incompetencia en razón de materia, resolviendo al respecto la A quo con fecha treinta 

de septiembre del dos mil trece, mediante la cual sobresee el juicio al considerar que 

en el caso concreto se actualizan lo previsto en los artículos 74 fracción II y 75 

fracción II del Código de de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado. 

 

Es preciso señalar que de las reformas Constitucionales al artículo 123, 

tratándose de policías están en vigor desde 1999, y de ahí en adelante la 

Constitución ha sufrido una serie de reformas en las que ha quedado más que 

claro que la relación que se establece entre los servidores públicos, policías y las 



instituciones de seguridad pública son de carácter administrativo, por lo tanto es 

evidente que es de observancia general y está perfectamente definida que la 

obligación para todos los habitantes del país es imperativa y en lo tocante a que 

las autoridades juzgadoras tenemos la obligación de conocer y acatar en forma 

debida la Ley Constitucional, que señala la competencia para este Órgano 

Colegiado el conocer de asuntos de policías, ministerios públicos y demás 

servidores de seguridad pública, en virtud de que existen diversas jurisprudencias 

mediante la cual le otorgan competencia a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, una de ellas se encuentra visible en el disco 

óptico IUS 2008 con número de registro 172320, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación la cual literalmente señala: 

 
“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 embargo, 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 Número 194, 
todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los 
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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.” 

 
 

Luego entonces, en base a lo anterior queda claro que este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, tiene competencia para conocer de los asuntos 

planteados de policías, como lo es en el caso concreto, por ser estos de naturaleza 

administrativa. 

 

Al respecto, los artículos 143, 144, 145 y 146 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalan lo siguiente:  

 

“ARTICULO 143.- En el proceso contencioso administrativo, serán 
de previo y especial pronunciamiento, los siguientes incidentes: 
 
I.- El de acumulación de autos; 
II.- El de nulidad de notificaciones; 
III.- El de interrupción del procedimiento por muerte, o por disolución 
en el caso  
de las personas morales; y 
IV.- El de incompetencia por razón de territorio. 
 
ARTICULO 144.- La interposición de los incidentes señalados en el 
artículo anterior suspenderán el procedimiento y podrán promoverse 
hasta antes de la 
celebración de la audiencia. 
 
ARTICULO 145.- Los incidentes se promoverán ante la Sala que 
conozca del juicio respectivo. 
 
ARTÍCULO 146.- La promoción de cualquier incidente notoriamente 
insustancial o improcedente se desechará de plano y se impondrá a 
quien lo promueva una multa de tres hasta sesenta días de Salario 
mínimo vigente para la zona económica que corresponda.” 

 



De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte con suma 

claridad que en el procedimiento contencioso se podrán promover de de previo y 

especial pronunciamiento los incidentes correspondiente al de acumulación de autos; 

nulidad de notificaciones; interrupción del procedimiento por muerte, o por disolución 

en el caso de las personas morales; y de incompetencia por razón de territorio, la 

interposición de dichos incidentes suspenderán el procedimiento y podrán promoverse 

hasta antes de la celebración de la audiencia, se promoverán ante la Sala que conozca 

del juicio, y además cuando de promueva cualquier tipo de incidente notoriamente 

insustancial o improcedente se desechará de plano.  

 

Ahora bien, como se advierte de los dispositivos legales antes citados, se 

corrobora que el incidente de incompetencia, que de manera improcedente promovió 

la autoridad demandada Presidente Municipal de San Marcos, Guerrero, no está 

previsto en ninguna fracción del artículo 143 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, por ello esta Sala Revisora procede a revocar la 

resolución de fecha treinta de septiembre del dos mil trece, dictada por la Magistrada 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, toda vez que 

resulta improcedente el incidente que se recurre, además de que no es cierto lo 

señalado por la Magistrada de Sala Regional, en el sentido de que este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es incompetente para conocer del 

asunto, ello porque los actores forman parte de los cuerpos de seguridad pública, y en 

base al razonamiento señalado en líneas que anteceden, este Tribunal tiene 

competencia para conocer del asunto que nos ocupa, por  lo que esta Sala Superior 

considera que debe de continuarse el procedimiento contencioso administrativo hasta 

que se dicte la resolución que en derecho proceda.  

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, resulta procedente revocar la resolución impugnada de fecha 

treinta de septiembre del dos mil trece, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRA/I/619/2012, para que se continúe con el 

procedimiento contencioso administrativo hasta que se dicte la 

resolución que en derecho proceda. 
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 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo 

señalado por los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 

181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero número 215, que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los agravios vertidos 

por la parte actora, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes el día once de abril del dos mil catorce, para revocar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/288/2015, en 

consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se revoca la resolución de fecha treinta de septiembre 

del dos mil trece, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRA/I/619/2012, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo  30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 

CUARTO.- 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. 

 
 



Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo 

ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO   LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                       MAGISTRADA 

    
 
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA            MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                     SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/619/2012, 
referente al Toca TCA/SS/288/2015, promovido por el representante autorizado de la parte actora. 
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