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R.009/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/405/2014.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/102/2014. 
 
ACTORES:  --------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN , SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN , SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACION, APOYO TECNICO Y DESARROLLO 
HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRIBUNAL DE CONCILIACION 
Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de febrero 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/405/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra del auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil 

catorce, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

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

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al 

rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
 
1.- Que mediante escrito de fecha treinta y uno de marzo del dos mil 

catorce y recibido en la Oficialía de Partes el día uno de abril del dos mil 

catorce, compareció la parte actora  --------------------------, a demandar 

como acto impugnado el consistentes en: “El oficio número 4843/2013, de fecha 

04 de diciembre de 2013, emitido por la C.  -----------------------, 

Directora General de Administración y Desarrollo de Personal 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del Estado de Guerrero, por instrucciones del C.  -----------

----------------------- Titular de dicha dependencia, mediante el cual 

informa la negativa de darle tramite al pago de la indemnización 

constitucional a que tengo derecho el suscrito al haberme desempeñado 

durante 18 años 9 meses como Suboficial adscrito a la Dirección General de 

Operaciones de Seguridad Pública dependiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero.  b) El 

Procedimiento de baja del servicio activo del suscrito como Suboficial adscrito 

a la Dirección General de Operaciones de Seguridad Pública dependiente de 

la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado 

de Guerrero, sin haber mediado dentro de dicho procedimiento la garantía de 

audiencia.  c) El convenio de finiquito de diez de fecha 10 de marzo del 2014, 

celebrado y sancionado por la incompetente autoridad denominada Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, sin ser competente para 

celebrar un acto de dicha naturaleza al ser la relación que me unía con el 

Gobierno del Estado de carácter Administrativo, por pertenecer como agente 

activo.”; relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 
2.- Que por auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, resolviéndose en el 

mismo auto lo siguiente: “…Por otro lado por cuanto hace al acto impugnado 

contenido en el inciso c) consistente en el convenio de finiquito de diez de 

fecha diez de marzo del dos mil catorce, celebrado y sancionado por la 

incompetente autoridad denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, dígasele al promovente que su impugnación resulta 

improcedente toda vez que del análisis al escrito de demanda y sus anexos se 

advierte que dicho acto impugnado fue emitido por el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, lo que actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VIII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en consecuencia no 

ha lugar a tener como autoridad demandada al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero..." 
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3.- Que inconforme con el acuerdo que declara improcedente la 

demanda respecto del acto impugnado señalado en el inciso c), la parte 

actora interpuso el recurso de revisión ante la Oficialía de Partes  de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, en contra de dicho acuerdo, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha treinta de mayo del 

dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la autoridad 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

 
4. - Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior del toca número TCA/SS/405/2014, se turnó junto 

con el expediente al Magistrado Ponente, para su estudio correspondiente, y; 

  

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

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero,  ES COMPETENTE para conocer y resolver del recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en 

el caso que nos  ocupa,  el  C.  ----------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, los cuales son 

actos de naturaleza administrativa, emitidos por la parte actora, mismas que 

han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que 

como consta a foja 40 del expediente TCA/SRCH/102/2014, con fecha 

veinticuatro de abril del dos mil catorce, se emitió el auto en el cual declara 

improcedente  la demanda respecto del acto impugnado con el inciso c), y al 
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haberse inconformado la parte  actora,  al  interponer  el  recurso  de  revisión,   

por medio de expresión de agravios interpuesto ante la Sala Regional 

Instructora, con fecha treinta de mayo del dos mil catorce, se actualizan  las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan la 

suspensión de los actos reclamados, que se deben expresar agravios que cause 

la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numeral del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del recurso de 

revisión hecho valer 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 

deben 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 a 

foja 49, que el auto recurrido fue notificado a la parte actora el día veintitrés 

de mayo del dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación el 

mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso el día veintiséis al treinta de mayo del dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional 

de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el treinta de mayo del dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja dos, del toca 

que nos ocupa; 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. 
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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 a fojas número 2 a la 18, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
“FUENTE DE LOS AGRAVIOS. 
 
Me causa agravio el auto de fecha 24 de abril de 2014, en la 
parte que se transcribe: 
 
"Por otro lado por cuanto hace al acto impugnado contenido en 
el inciso c) consistente en el convenio de finiquito de diez de fecha 
diez de marzo del dos mil catorce, celebrado y sancionado por la 
incompetente autoridad denominada Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Guerrero, dígasele al promovente que su 
impugnación resulta improcedente toda vez que del análisis al 
escrito de demanda y sus anexos se advierte que dicho acto 
impugnado fue emitido por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Guerrero, lo que actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VIII del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 
consecuencia no ha lugar a tener como autoridad demandada al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero..." 
 
PRIMERO. 
 
FALTA DE MOTIVACION. 
Del acuerdo antes transcrito, podemos percatamos que la 
responsable de manera por demás aislada refiere únicamente 
que en el caso en concreto se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 74 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, lo cual violenta en perjuicio del suscrito lo establecido en 
el artículo 16 de nuestra carta Magna, consistente en que la 
autoridad debe fundar y motivar sus razonamientos situación 
que al caso en concreto no acontece. 
 
EL ARTÍCULO 16.- De nuestra Carta Magna establece: nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde v motive la causa legal del 
procedimiento. 
 
Del precepto legal antes citado, el legislador estableció que la 
autoridad debe fundar y motivar sus determinaciones 
entendiéndose la primera como el deber que tiene la autoridad 
de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que 
regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda 
imponer el acto de autoridad, y la segunda se traduce en la 
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expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que 
los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son 
precisamente encuadrados a los previstos en la disposición legal 
que afirma aplicar, para mayor ilustración los siguientes criterios 
jurisprudenciales. 
 
Época: Octava Época; Regara: 209986; Instancia: cuarto 
TRIBUNAL colegiado EN materia penal del primer CIRCUITO; 
Tipo Tesis: Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Localización: Tomo XIV, Noviembre de 1994; 
Materia(s): Penal; Tesis: 1.4o. P. 56 P; Pág. 450; [ta]; 8a, Época; 
T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIV, Noviembre de 1994; Pág. 450 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La 
garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra 
Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa 
encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose 
por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para 
citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye 
la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una 
serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró 
que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.  
 
Cuarto tribunal colegiado en materia penal del cuarto tribunal 
colegiado en materia penal del primer circuito Amparo en 
revisión 220/93. Enrique Crisóstomo Rosado y otro. 7 de julio de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patino 
Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández. 
 
Época: Novena Época;    Registro: 182181, Instancia: segundo 
tribunal colegiado DEL DECIMO cuarto CIRCUITO; Tipo Tesis: Tesis 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
Localización: Tomo XIX, Febrero de 2004; Materia(s): Común; 
Tesis: XIV.2o.45; Pág. 1061; [ta]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XIX, Febrero de 2004; Pág. 1061 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O 
INDEBIDA EXPRESIÓN DE ESTA GARANTIA CONFIGURA UNA 
VIOLACIÓN FORMAL A LA LEY APLICADA. La exigencia que 
establece el artículo 16 de la Constitución Federal en el sentido de 
que las autoridades funden y motiven sus actos queda satisfecha 
desde el punto de vista formal cuando se expresan las normas 
legales aplicables, así como los razonamientos tendientes a 
adecuar el caso concreto a esa hipótesis normativa. Ahora bien, 
tratándose de la debida motivación basta que la autoridad 
exprese los razonamientos sustanciales al respecto sin que pueda 
exigirse que se abunde más allá de lo estrictamente necesario 
para que se comprenda el razonamiento expresado. En este 
sentido, sólo podrá estimarse que se transgrede la garantía de 
motivación cuando dichos razonamientos sean tan imprecisos que 
no proporcionen elementos al gobernado para defender sus 
derechos, o bien, impugnar aquéllos En consecuencia, si se 
satisfacen los requisitos esenciales de fundamentación y 
motivación de manera tal que el gobernado conozca la esencia 
de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 
autoridad y quede plenamente capacitado para desvirtuarlos, 
pero se aplica indebidamente la ley, propiamente no se está en el 
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caso de la violación a la garantía a que se refiere el artículo 16 
citado, sino en presencia de una violación formal a la ley aplicada 
por la indebida o inadecuada expresión de esa fundamentación y 
motivación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO 
CIRCUITO Revisión fiscal 95/2003. Administrador Local Jurídico de 
Mérida. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Luisa García Romero. Secretaria: Leticia Evelyn Córdova Ceballos. 
Revisión fiscal 99/2003. Administrador Local Jurídico de Mérida, 
en representación de las autoridades demandadas, del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, y del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria. 30 de octubre de 2003. Unanimidad 
de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: 
Jorge Salazar Cadena. 
 
De los criterios antes citados podemos percibir que toda 
autoridad debe fundar y motivar sus determinaciones realizando 
un razonamiento lógico-jurídico a través del cual las partes 
puedan conocer de manera clara y precisa el porqué de la citada 
determinación, situación que al caso en concreto no acontece 
toda vez que la responsable ordenadora, si bien es cierto 
mediante el acuerdo de fecha 24 de abril de 2014, establece de 
manera aislada que se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 74 fracción VIII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no 
realiza un razonamiento que me permita percibir la 
encuadración de dicha determinación en la hipótesis jurídica 
acorde a la naturaleza y características del acto a calificar. 
 
Al caso concreto, se percibe de forma ineludible que la Sala 
Regional con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, de ese 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, no realiza ningún razonamiento o argumento enfocado 
a evidenciar por qué respecto al acto previsto en el inciso C), del 
escrito inicial de mi mandante se encuadra en la hipótesis de 
improcedencia prevista en la fracción VIII, del artículo 74 del 
Código de la Materia. 
 
En ese tenor, si la motivación se traduce en la expresión de los 
razonamientos por los cuales la autoridad considera que de 
acuerdo a las características y naturaleza del acto encuadra 
precisamente a lo previsto en la disposición legal, y la responsable 
únicamente invoco la disposición legal pero no razono lo antes 
previsto, es óbice que la resolución debe considerarse ilegal.  
 
Así, el sostener la autoridad que "dígasele al promoverte que su 
impugnación resulta improcedente toda vez que del análisis al 
escrito de demanda y sus anexos se advierte que dicho acto 
impugnado fue emitido por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Guerrero, lo que actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VIII del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 
consecuencia no ha lugar a tener como autoridad demandada al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero...", 
para nada puede considerarse acorde a lo previsto en la parte in 
fine del artículo 16 de la Carta Magna, que obliga a fundar y 



 

 

TCA/SS/405/2014 

 TCA/SRCH/102/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

8 
 

motivar los actos de autoridad, dado que solo se traduce en una 
afirmación de la improcedencia y no un razonamiento. 
 
Máxime cuando al caso concreto y de la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 23 en relación al 129 
fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, se prevé que las 
resoluciones que dicten las Salas del Tribunal de lo contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, deberá de contener los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico-jurídicas en que 
se apoyen. 
 
Así, que ante la omisión en que incurre la Sala responsable, se 
deje en estado de indefensión a mi mandante, porque no puede 
percibir si el fundamento legal invocado fue correcto o incorrecto 
en su aplicación, en su caso para poder impugnarlo si así lo 
considera pertinente. 
 
Derivado de lo anterior, se desprende la ilegalidad de la 
actuación de la responsable toda vez que no se ajusta a lo 
previsto por la norma, más aun cuando el suscrito dentro de mi 
escrito de demanda señaló en el agravió Primero que ha 
Quedado transcrito con anterioridad que formulo la nulidad del 
acto impugnado bajo la premisa establecida en la Fracción I del 
artículo 130 del citado ordenamiento legal, sin que la responsable 
realizara pronunciamiento alguno al respecto. 
 
SEGUNDO. 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO. Como puede observarse de lo 
transcrito en la fuente de los agravios la responsable refiere que 
resulta improcedente la acción intentada por mi mandante 
respecto a la nulidad del convenio celebrado y sancionado por la 
autoridad incompetente Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Guerrero, al establecer que se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VIII del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; 
 
Ahora bien al realizar un análisis al precepto legal antes invocado 
el cual de manera textual establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 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. 
 
Podemos percibir una prohibición para abordar actos o 
resoluciones dictados por diversos órganos de justicia en ejercicio 
de sus funciones, para que puedan ser estudiados por las Salas de 
este Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero.  
 
Por otro lado, el artículo 130 fracción I del citado ordenamiento 
legal de manera textual refiere:  
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
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I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto impugnado; 
 
El precepto legal antes invocado establece que serán causa de 
invalidez de los actos impugnados la incompetencia de una 
autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto 
impugnado. 
 
Ahora bien resulta importante entender que es la invalidez del 
acto impugnado, entendiéndose por invalidez como una situación 
patológica del acto administrativo, caracterizada porque faltan o 
están viciados algunos de sus elementos; Se entiende que unos 
vicios originan simplemente una nulidad relativa o anulabilidad 
que cura el transcurso del tiempo o la subsanarán de los defectos, 
mientras que otros están aquejados de la nulidad absoluta o de 
pleno derecho, lo que conduce a la anulación del acto. 
 
Asimismo es importante destacar que la doctrina ha establecido 
que existen actos de nulidad de pleno derecho y estas se 
actualizan cuando se vulnera la Constitución, las leyes u otras 
disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen 
materias reservadas a la ley y las que establezcan la 
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individual, estableciéndose que la nulidad 
se actualiza en las siguientes hipótesis: 
 
Los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de 
amparo constitucional. 
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de materia o territorio. 
Los que tengan un contenido imposible. 
Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta. 
Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido o de las normas esenciales 
para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 
Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico 
por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 
Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición 
legal. 
 
Es así que en el caso en concreto dentro del inciso C), de mi escrito 
primigenio de demandada se pide su nulidad, derivado de que se 
alega se actualiza la causal prevista en la fracción primera del 
artículo 130 del citado ordenamiento legal consistente en la 
celebración de un acto (convenio de ratificación de renuncia) 
realizado ante una autoridad incompetente. 
Para ello, resulta importante transcribir lo citado por el suscrito en 
mi escrito inicial de demanda precisamente en el capítulo VIII 
denominado CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ, en el 
agravio primero se estableció de manera textual lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Causa agravio al suscrito la actuación de la 
autoridad demandada lo anterior dado que en primer lugar de 
manera dolosa y mediante engaño obligo al suscrito a firmar un 
documento del cual desconocía el contenido, asimismo que la 
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suscripción del citado documento fue realizada ante una 
autoridad totalmente incompetente lo cual referenciare a 
continuación. 
 
Es importante destacar que los elementos de seguridad publica 
nuestra naturaleza resulta ser administrativa, derivada de una 
relación de acto condición, es por ello y atendiendo a los 
lineamiento previstos en el apartado B, fracción XIII del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el cual se realiza la clarificación de la relación jurídica de los 
elementos de la Policía en el Estado y las dependencias a las 
cuales prestan sus servicios o se encuentren adscritos, los cuales se 
regirán a través del régimen administrativo marcando con ello la 
diferencia respecto a las relaciones de trabajo previstas en el 
régimen burocrático de los trabajadores al servicio del Estado, 
definiéndose a su vez la instancia competente para dirimir las 
controversias que se deriven de su relación administrativa de 
servicio. 
 
La entidad cuenta con diferentes instancias para dirimir conflictos 
laborales entre los Trabajadores del Servicio del Estado y 
prestadores de servicio de tipo administrativo siendo esta el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el primer órgano 
citado se encarga de la conciliación como medio conveniente 
para la solución y/o la administración de justicia de los conflictos 
entre los trabajadores Burocráticos y los entes de la 
administración pública y el último es el órgano encargado de 
resolver las controversias de naturaleza administrativa y fiscal, 
que se susciten entre los particulares y las autoridades 
administrativas del Estado, los Municipios y los Organismos 
Públicos Descentralizados con funciones de autoridad. Esta 
Institución, es un órgano jurisdiccional que tiene potestad para 
anular los actos de autoridad y restituir derechos y llegado 
el caso, puede destituir a servidores públicos por desacato a sus 
resoluciones. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 
que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el cual se 
instituye a este órgano como el facultado para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal 
y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes. 
Asimismo, de un análisis al artículo 25 del ordenamiento legal 
antes citado se desprende que el Presidente del Tribunal y de la 
Sala Superior, tendrá las siguientes atribuciones. 
 
XII.- Llevar a cabo los actos administrativos y jurídicos que no 
requieran la intervención de la Sala Superior; 
XV.- Celebrar convenios; y 
 
De un análisis a los numerales antes invocados podemos 
percatarnos que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es 
el órgano facultado para conocer los procedimientos en materia 
administrativa, ante el cual se pueden celebrar los convenios por 
las partes, que las partes pueden celebrar convenio ante el 
Presidente de dicho Tribunal. 
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Continuando con lo anterior del segundo párrafo del artículo 132 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, se desprende que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por conducto 
de sus Salas Regionales en Primera Instancia será quien resuelva 
de los juicios promovidos por elementos de policía, cuando hayan 
sido dados de baja, asimismo inherentes a las prestaciones que 
deban de pagárseles por la suscitación de dicho acto de 
separación, párrafo que a la letra dice: 
 
Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 
constitucional respecto de los Agentes del Ministerio Público, los 
Peritos y los miembros de las Instituciones Policiales del Estado y 
los Municipios, que hubiesen promovido juicio o medio de defensa 
en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, 
remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la 
autoridad demandada sólo estaré obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que 
en ningún caso proceda la reincorporación o reinstalación al 
servicio. (ADICIONADO PÁRRAFO SEGUNDO P O  16 DE JUNIO 
DE 2009) 
 
De lo que se colige y se corrobora lo estipulado dentro de la 
fracción XIII del artículo 123 de Nuestra Carta Magna, previéndose 
que los conflictos inherentes a la terminación de una relación 
entre el elemento de policía y el estado para el que presten sus 
servicios, es de naturaleza administrativa por ende corresponde al 
Tribunal de dicha naturaleza realizar la aplicación de justicia en 
caso de conflicto. 
 
En ese tenor, de la interpretación sistemática y funcional de la Ley 
el único facultado para celebrar convenios en relación a conflictos 
suscitados de la relación entre elementos de policía y el Estado, es 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, por conducto de sus respectivas Salas. 
 
Sirve de aplicación el siguiente criterio y los invocados para 
sustentarlo:  
 
Época: Novena Época; Registro: 172320; Instancia: Segunda Sala; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): 
Administrativa; Tesis: 2aJJ. 91/2007: Página: 1178.  
 
SECRETARIA 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 
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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 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 Secretaria 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 tos 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. 2/98, 
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 
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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 DELDEPARTAMENTO 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 PRESTACION 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: 
 
 
COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LOS 
CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS POLICÍAS 
MUNICIPALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LAS 
DEPENDENCIAS A LAS QUE SE ENCUENTREN ADSCRITOS, 
CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS. 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. El artículo 123, apartado 
B. fracción XIII. de la Constitución Política de los Estadas Unidos 
Mexicanos establece que los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
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miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias 
leyes. En tomo a tales elementos y servidores públicos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 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/77/95 y p./J.24/95, ha sostenido que 
mantienen con el Estado, una relación jurídica de naturaleza 
administrativa. En ese sentido, corresponde al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Nuevo León la competencia para 
conocer y resolver los conflictos suscitados entre los policías 
municipales de dicha entidad y las dependencias a las que se 
encuentren adscritos, con motivo de la prestación de sus servicios, 
de conformidad con los artículos 198 Bis 11 v 198 Bis 12 de la Ley de 
Seguridad Pública y 17. fracciones VIII, X y XIV, de la Ley de 
Justicia Administrativa, ambas para dicho Estado, máxime que la 
Ley de Servicio Civil local no establece expresamente la 
competencia del Tribunal de Arbitraje para conocer de dichas 
controversias, sin que sea válido hacer excepciones, pues ello 
contravendría el sistema normativo constitucional establecido. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 19/2012. Rodrigo García Alvarado. 23 de 
noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso 
Hernández Núñez. Secretario: Jaime vladimir Cisneros de la Cruz. 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 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 en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, 
julio de 2004, página 428, con el rubro-"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."; Tomo XIV, noviembre de 
2001, página 33, con el rubro: "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."; Tomo IX, abril de 1999, 
página 111, con el rubro: "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."; Tomo VIII, diciembre de 1998, página 382, con el rubro: 
"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."; Tomo V, marzo de 
1997, 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)."; Tomo III, junio de 
1996, página 244, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER 
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DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ)."; Tomo II, diciembre de 1995, página 290, con el rubro: 
"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 
Tomo II, septiembre de 1995, página 43, con el rubro: "POLICÍAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN 
JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", 
respectivamente. 
 
De lo anterior se evidencia el actuar doloso de las demandadas 
para realizar la celebración del convenio, aun teniendo 
conocimiento que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje era una 
autoridad totalmente incompetente para realizar dicho acto, 
más aun cuanto la responsable tiene pleno conocimiento que el 
único facultado lo es la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. 
 
Aunado a lo anterior, son evidente los vicios que existen como son 
del consentimiento y formales en el tan citado convenio como es 
la ausencia de una voluntad sana del suscrito, entendiéndose esta 
como la facultad de decidir si realizas o no determinada 
conducta, ante la ausencia de dicho elemento se entiende que 
este fue realizado de manera dolosa la cual consiste como la 
maniobra empleada por una persona con el propósito de 
engañar a otra y determinarla a otorgar un acto jurídico, 
hipótesis que se actualizó al celebrar el citado convenio. 
 
Asimismo, la jurisdicción se considera como el poder genérico de 
administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones de la 
soberanía del Estado; competencia es precisamente el modo o 
manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancia concretas 
de materia, cuantía, grado, tumo, territorio imponiéndose por 
tanto una competencia, por necesidades de orden práctico. Se 
considera, entonces, tanto como facultad del juez para conocer en 
un asunto dado, como también el conflicto que puede existir por 
razón de competencia, como es el caso de conflicto o cuestiones 
que pueden darse al respecto. 
 
La jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a 
ser la especie, todos los jueces tienen jurisdicción, pues tienen el 
poder de administrar justicia, pero cada juez tiene competencia 
para determinados asuntos en razón del grado, territorio, 
cuantía, conexión y materia, entendiéndose esta última como el 
factor se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y 
por las disposiciones legales que la regulan, esto es, se toma en 
cuenta la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer con la 
demanda y que constituyen la pretensión y norma aplicable al 
caso concreto. 
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En ese sentido que sea ilegal el convenio de fecha 10 de marzo del 
2014, con el cual las autoridades responsables pretenden dar por 
concluido el acto condición administrativo que nos une, dado que 
fue sancionado por una autoridad totalmente distinta a la 
señalada por la ley, sirviendo de ilustración el siguiente criterio 
Jurisprudencial: 
 
COMPETENCIA PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS 
DERIVADAS DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES QUE  
CUENTAN CON UN RANGO O GRADO DENTRO DEL 
SISTEMA JERÁRQUICO DE LA INSTITUCIÓN A LA QUE 
PERTENECEN. CORRESPONDE A UNA AUTORIDAD EN 
ESA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE LAS LABORES 
QUE DICHOS FUNCIONARIOS REALICEN. Las 
controversias que surtan de la relación administrativa 
que guardan tos miembros de las instituciones policiales, 
que cuentan con un grado en términos de la lev o 
reglamento que las rige, debe ser resuelto por una 
autoridad en esa materia, con independencia de las 
labores que dichos funcionarios realicen dentro de la 
institución. Esto es así, porque el rango o grado forma parte del 
sistema jerárquico para establecer la escala de mando en las 
fuerzas armadas, policiales u otras organizaciones armadas o 
uniformadas, por ende, dicha figura sólo puede ser analizada 
desde la óptica del derecho administrativo. En ese orden de ideas, 
contar con un grado o rango implica ubicarse en un sitio dentro 
de la estructura jerárquica del Estado conferida a alguna rama 
relacionada con la seguridad nacional, de tal manera que no es 
acertado atender a las funciones que esos funcionarios 
desempeñen para establecer si la competencia es laboral o 
administrativa, sino a la investidura inherente al rango que como 
autoridades ostentan en términos de las leyes y reglamentos que 
rigen a la institución, pues no se está dilucidado si las actividades 
que la quejosa realiza son las de un trabajador de base o de 
confianza, ya que, con independencia de estas, al tener un grado, 
forma parte del sistema jerárquico de una institución policial. 
 
TERCE R TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 71/2013. Laura Olivia 
Hernández López. 8 de agosto de 2013.Unanimidad de votos. 
Ponente: Tarsicio Aguilera Troncóse Secretario: Miguel Ángel 
Reynaud Garza. 
 
COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR 
TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN 
Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS 
PARTES. Novena Época. Pleno En el sistema jurídico mexicano, 
por regla general, la competencia de los órganos 
jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye 
entre diversos tribunales, a los que se les asigna una 
especialización, lo que da origen a la existencia de 
tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, 
etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda 
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conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si 
tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste 
debe resolverse atendiendo exclusivamente a la 
naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede 
determinar mediante el análisis cuidadoso de las 
prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las 
pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la 
demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio 
que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, 
se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que 
vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una 
cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir 
exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de 
competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y 
haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que 
su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. 
Este modo de resolver el conflicto competencial trae como 
consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su 
jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda. 
 
Competencia 71/94. Suscitada entre la Juez Segundo de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz y el 
Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Distrito, con residencia 
alterna en aquella ciudad. 8 de mayo de 1995. Once votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio 
Guzmán González. Competencia 38/94. Suscitada entre el 
Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Siete, con 
residencia en Torreón, Coahuila, hoy Distrito Número Seis, y el 
Juez Mixto de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Nazas, 
Estado de Durango. 18 de enero de 1996. Once votos. Ponente: 
Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: María Edith Ramírez de 
Vidal. Competencia 27/88. Suscitada entre el Juez de Primera 
Instancia en Materia Civil en Ciudad Guzmán, Jalisco; la Juez de 
Distrito en Materia Agraria en el Estado de Jalisco y el Juez 
Segundo de Distrito en Materia Civil en el mismo Estado. 8 de julio 
de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Manuel Rojas Fonseca. Competencia 38/96. Suscitada 
entre el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Cuarto Distrito en 
el Estado de Puebla y el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Cholula, Puebla. 22 de junio de 1998. Once votos. Ponente: 
Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa. 
Competencia 455/97. Suscitada entre el Juez de Primera Instancia 
Civil en Salvatierra, Guanajuato y el Tribunal Unitario Agrario del 
Décimo Primer Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 de junio 
de 1998. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Carlos M. Padilla P. Vertti. El Tribunal Pleno, en su sesión privada 
celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el 
número 83/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho. 
 
Época: Novena Época; Registro: 177241,; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 
2005; Materia(s): Administrativa; Tesis: l.4o.A.503 A; Página: 1506 
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NULIDAD LISA Y LLANA POR INCOMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. NO IMPIDE QUE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE PUEDA EMITIR UN ACTO NUEVO SOBRE EL 
MISMO ASUNTO. Conforme al artículo 239 del Código Fiscal de 
la Federación, las sentencias definitivas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa declararán la nulidad lisa y 
llana cuando, ente otros casos, ocurra el supuesto de 
ilegalidad previsto en la fracción I del artículo 238 del 
código invocado, lo que se actualiza cuando la autoridad 
que dicta u ordena la resolución impugnada o tramita el 
procedimiento del que deriva es incompetente. En tal 
caso, la resolución impugnada debe anularse de modo 
absoluto en razón de que no es posible que conserve 
algún valor jurídico ya que proviene de una autoridad 
que carece de competencia legal, lo que, sin embargo, no 
impide que la autoridad que sí sea competente, en ejercicio de 
sus atribuciones, pueda emitir un acto nuevo sobre el mismo 
asunto o llevar a cabo un procedimiento similar al impugnado, 
en virtud de que sus facultades no formaron parte de la litis ni 
inciden en la cosa juzgada, de tal suerte que deben quedar 
intocadas. 
 
Amparo directo 276/2005. Refaccionaria y Servicio Galaxie, 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretaria: Indira Martínez Fernández. Véase: Semanario Judicial 
de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 187-192, Sexta 
Parte, página 200, tesis de rubro: "SEGURO SOCIAL. 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
NULIDAD DECRETADA POR INCOMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA. NO IMPIDE QUE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE PUEDA EMITIR UN NUEVO ACTO SIMILAR AL 
ANULADO, MIENTRAS NO SE EXTINGAN SUS FACULTADES." y 
Volumen 64, Sexta Parte, página 72, tesis de rubro: 
"RESOLUCIONES FISCALES DICTADAS POR AUTORIDAD 
INCOMPETENTE." 
 
De los criterios antes invocados podemos percatarnos que para 
que un órgano jurisdiccional pueda tener conocimiento de un 
determinado asunto debe tomarse en cuenta primordialmente la 
materia toda vez que cada autoridad está especializado para 
conocer determinada materia, familiar, laboral, administrativo 
entre otras, atendiendo siempre a la naturaleza de la relación, 
ante el incumplimiento de haber realizado dicho análisis de la 
competencia, los actos suscritos deben declararse nulos de manera 
lisa y llana. 
 
En ese tenor los actos celebrados por autoridad incompetente 
deben ser declarados totalmente nulos impidiéndose que pueda 
volver a dictarlos y ordenando se restituya al suscrito en pleno 
goce de mis derechos. 
 
BAJA DE UN POLICÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EMITIDA POR 
AUTORIDAD INCOMPETENTE. LOS EFECTOS DE LA 
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NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA SON QUE SE LE 
REINSTALE EN EL CARGO Y SE LE PAGUEN LOS 
SALARIOS CAÍDOS, SI FUE SEPARADO DURANTE LA 
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
La resolución que da de baja a un policía de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito Federal emitida por autoridad 
incompetente, no puede surtir efecto alguno ni trascender en 
perjuicio de dicho servidor público, por carecer de un requisito de 
validez -su emisión por órgano competente-, por lo que su 
anulación se asemeja a declarar la inexistencia jurídica de un acto 
dictado por quien no tenía atribuciones y equivale a la nada 
jurídica, lo que significa que la situación de hecho y de derecho 
del servidor público, antes del acto de privación, debe continuar 
como si no hubiera existido y, por ende, no pueda lesionar su 
esfera jurídica. En ese sentido, los efectos de la nulidad de la 
mencionada resolución son que se reinstale a aquél en el cargo y 
se le paguen los salarios caídos, si fue separado durante la 
tramitación del procedimiento administrativo. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 262/2009. Luis Aarón López García. 10 de 
septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Peüt Secretorio: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
NULIDAD LISA Y LLANA, PROCEDE DECLARARLA 
CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR AUTORIDAD 
INCOMPETENTE QUE REMUEVE DEL CARGO A UN 
MIEMBRO DE LA POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, Y 
COMPETE A LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA 
PRONUNCIARSE AL RESSPECTO, AUN CUANDO LA LEY 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
NO PREVEA LOS TIPOS DE ANULACIÓN (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA), El artículo 84 de la 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Baja California no prevé literalmente los diferentes tipos de 
nulidad; sin embargo, el modelo contencioso administrativo de 
anulación tiene por objeto restablecer el Estado de derecho y 
obliga al tribunal a conocer y decidir la reparación del derecho 
subjetivo del actor lesionado por el acto impugnado; por lo que si 
la resolución administrativa se dicta como culminación de un 
procedimiento, donde el orden jurídico exige de la autoridad 
demandada un pronunciamiento, como acontece con la 
resolución administrativa de remoción del cargo de un oficial de 
la policía y tránsito municipal dictada por autoridad 
incompetente, consecuentemente, procede declarar la nulidad 
lisa y llana, y no para efectos de dicha determinación, 
impidiéndose con ello que la autoridad incompetente vuelva a 
emitirla, luego entonces, corresponde a la instancia competente 
determinar si la parte quejosa es responsable o no de las faltas 
atribuidas que dieron lugar a su remoción. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 210/2005. Jorge Alberto Mora Rodríguez. 2 de 
junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina 
Torres. Secretaria: Oralia Barba Ramírez 
 
Acorde a ello el artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 
dentro de su fracción I, que serán causas de nulidad e invalidez 
del acto impugnado la: 
 
I.       Incompetencia de la Autoridad, que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto impugnado. 
Cuestión que se actualiza claramente al caso concreto, y por 
tanto debe decretarse la nulidad e invalidez del acto impugnado. 
 

Así, se propone que la autoridad demandada en el expediente 
de origen de manera dolosa y mediante engaño hizo que el 
suscrito firmara un documento que fue realizado ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, aun 
y cuando cuenta con la certeza de la incompetencia de dicho 
órgano para conocer del mismo, lo anterior en virtud de que el 
acto que se ventila su naturaleza es meramente administrativa 
no de carácter laboral, y que no obstante también del 
conocimiento por parte del referido Tribunal este decidió 
celebrarlo. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo es un órgano Jurisdiccional con 
potestad para anular los actos de autoridad y restituir derechos 
con facultades de acuerdo a lo establecido en su artículo 4 de la 
Ley Orgánica que rige a dicho ente en el cual refiere que la Sala 
Regional con sede en esta Ciudad cuenta con las atribuciones de 
llevar a cabo actos administrativos y jurídicos que no requieran 
la intervención de la Sala Superior, así como de celebrar 
convenios, en esta tesitura y ante la claridad de la norma es la 
proposición de dolencia de que resulta ilegal la celebración de 
un documento (supuesto convenio), ante un órgano distinto a 
este, que es lo que se propone en el caso concreto del acto 
impugnado del cual nos desechan parcialmente la demanda. 
 
En ese sentido si la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 
130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, establece que la incompetencia de una 
autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto 
impugnado, es causa de nulidad e invalidez acorde al propio 
Código de la Materia, es óbice que se puede concurrir a este 
Tribunal por conducto de sus Salas con la finalidad de que no se 
vulneren derechos a solicitar la nulidad del acto impugnado, 
contrario a lo acordado por la responsable. 
 
Por lo que solamente se evidencia un estudio de manera 
superficial por parte de la Sala Regional, dado que realiza un 
análisis de la procedencia de la demanda sin analizar de forma 
integral el contenido de la demanda referente al multicitado 
acto impugnado previsto en el inciso C), así como los 
fundamentos legales del Código de la Materia aplicables, 
quedando evidenciado que con su actuar violenta el principio 
de congruencia en virtud de que no existe concordancia entre el 
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acuerdo emitido y las prestaciones planteadas por el suscrito, 
ello es así, porque como podemos percatamos de la lectura 
integral del agravio citado con anterioridad el suscrito funde mi 
pretensión en la fracción I del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, sin que la responsable realizara un pronunciamiento 
alguno al respecto. 
 
No pasa desapercibido que la fracción VIII, del artículo 74 del 
Código de la Materia, prevea la improcedencia en contra de 
actos y resoluciones del Poder Judicial Local, y otro tipo de 
autoridades jurisdiccionales, empero estas actuaciones deben de 
estar revestidas siempre de competencia por parte de dichos 
órganos para que no permita su revisión por esta vía. Lo que al 
caso concreto no ocurre, porque lo que se propone es que el 
órgano competente es precisamente este Tribunal Laboral. 
Máxime que tampoco se trate de un acto que haya sido seguido 
en forma de juicio y donde mi representada haya tenido la 
posibilidad de controvertir esa sumisión de competencia ante el 
órgano laboral incompetente para calificar el convenio. 
 
El caso concreto entraña una controversia de competencia y la 
competencia resulta ser un presupuesto procesal, conforme a lo 
que mandata nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que en su artículo 14, segundo párrafo, refiere: 
 
"Artículo 14.  
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho." 
 
Por ello, conviene precisar qué por competencia debe 
entenderse la Suma de facultades que la ley otorga a una 
autoridad para resolver un asunto determinado. Así, existe 
competencia legislativa, judicial y administrativa, entre otras. La 
competencia judicial es la suma de facultades que la ley da al 
juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de 
litigios o conflictos. 
 
Así, "la competencia del órgano jurisdiccional", es decir que el 
órgano de justicia a donde se concurre a reclamarlo sea 
competente para conocer del mismo, debe de estar 
expresamente establecido dentro de la legislación aplicable a la 
materia del caso concreto. 
 
Situación que al caso concreto se actualiza en favor de la Sala 
Regional de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, porque el artículo 
130 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, de manera textual 
refiere que será causa de invalidez del acto impugnado, la 
incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el propio acto; por ende que acorde a la 
interpretación sistemática del referido numeral con la de los 
artículos 1 y 3 del mismo ordenamiento se prevea que la Sala 
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Regional que por razón de territorio sea fijada por esa Sala 
Superior es la competente para asumir el asunto planteado; 
máxime que también este Tribunal es el competente para 
sancionar los actos que derivan del vínculo existente entre un 
elemento de policía y el Estado. 
 
Por ende que haya sido deficiente el estudio realizado por la 
Sala Responsable para desechar parcialmente la demanda. 
 
En este contexto, existe una total falta de congruencia externa 
la cual consiste en que los puntos resolutivos tengan relación con 
las pretensiones y alegatos formulados por las partes, situación 
que jamás acontece al haber omitido la responsable dilucidar la 
procedencia de la demanda acorde a los fundamentos legales 
aplicables y las partes de la demanda que tienen relación con 
ello. 
 
Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las actuaciones 
de los órganos jurisdiccionales deben ser dictadas de manera 
pronta, expedita, completa e imparcial, en los términos que fijen 
las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la 
congruencia de la resolución, así como la expresión concreta y 
precisa de la adecuada fundamentación y motivación 
correspondiente. 
 
El principio de congruencia de las sentencias consiste en que, al 
resolver una controversia, el órgano competente lo debe hacer 
atendiendo precisamente a lo planteado por las partes, sin 
omitir algo ni añadir circunstancias extrañas a lo aducido por 
actor y demandado; tampoco ha de contener, la sentencia, 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos ni 
los resolutivos entre sí, es decir este principio procesal impone a 
los órganos jurisdiccionales, el deber de resolver conforme a lo 
argumentado por las partes y probado en juicio, lo cual, por 
regla, les impide ocuparse de aspectos que no han sido 
planteados en la litis. 
 
En este orden de ideas se concluye que: 
La sentencia no debe contener más de lo pedido por las partes; 
La resolución no debe contener menos de lo pedido por el actor 
y demandado o responsable, y 
La resolución no debe contener algo distinto a lo controvertido 
por las partes. 
 
Como puede observarse de lo anterior, el acuerdo que se 
cuestiona contiene por una parte menos de lo solicitado por el 
actor del juicio primigenio al no haber estudiado la responsable 
las prestaciones consistentes en: la nulidad de un convenio de 
Finiquito de fecha 10 de marzo del 2014, celebrado y sancionado 
por la incompetente autoridad denominada Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, sin ser 
competente para celebrar un acto de dicha naturaleza al ser la 
relación que me unía con el Gobierno del Estado de Carácter 
administrativo. 
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Derivado de lo anterior, se incurre en incongruencia en la 
sentencia cuando, la resolución contiene algo distinto a lo 
controvertido por los actores y que en el caso concreto es que la 
responsable haya omitido la procedencia o improcedencia del 
acto impugnado la nulidad de un convenio de Finiquito de 
fecha 10 de marzo del 2014, celebrado y sancionado por la 
incompetente autoridad denominada Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Guerrero, sin ser competente para 
celebrar un acto de dicha naturaleza al ser la relación que me 
unía con el Gobierno del Estado de Carácter administrativo, sin 
realizar un estudio pormenorizado de la procedencia es por ello 
que es evidente que se viola en mi perjuicio el principio de 
congruencia, y exhaustividad. 
 
Sirven de aplicación los siguientes criterios: 
 
CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN 
TODA SENTENCIA. El artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los 
órganos encargados de impartir justicia, debe ser pronta, 
completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen las 
leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la 
congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la 
exposición concreta y precisa de la fundamentación y 
motivación correspondiente. La congruencia externa, como 
principio rector de toda sentencia, consiste en la plena 
coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o 
recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda 
respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin 
omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La 
congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o 
recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o 
resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide 
algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, 
que la torna contraria a Derecho. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-2642/2008 y acumulado.—Actores: Jesús 
Ortega Martínez y Alfonso Ramírez Cuellar.—órgano Partidista 
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 
Revolución Democrática.—12 de noviembre de 2008.—
Unanimidad de votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. 
Secretarios: Alejandro David Avante Juárez, Sergio Dávila 
Calderón y Genaro Escobar Ambriz. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-17/2009.—
Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 
responsable: Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora.—17 de abril de 2009—
Unanimidad de votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. 
Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-466/2009.— Actor: Filemón Navarro 
Aguilar.—Órgano Partidista Responsable: Comisión Nacional de 
Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—13 de 
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mayo de 2009.—Unanimidad de seis votos. Ponente: Flavio 
Galván Rivera. Secretario: Jorge Julián Rosales Blanca. 
 
SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. Es requisito de toda sentencia 
la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, 
en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos 
contenidos en los primeros son elementos fundamentales para 
determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en 
donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para 
llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, 
características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos 
una incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las 
consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe 
incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de 
la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y 
alcances. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 127/89. Rafael Teyssier Flores y otro. 23 de 
mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
Amparo directo 539/91. Alfonso Hernández Valdez. 7 de enero 
de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortes Galván. 
Amparo en revisión 520/2000. Asesoría y Servicios Ecológicos de 
Puebla, S.A. de C.V. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz., 
Amparo en revisión 387/2001. Heriberto Romero Sánchez y otro. 
8 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 
Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortjz 
Gorbea. 
 
Así también se violenta la exhaustividad porque tampoco se 
atiende a todo lo manifestado dentro del escrito inicial del juicio 
de nulidad acorde a la fracción IV, del artículo 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, para realizar el desechamiento parcial de la 
demanda. 
 
Para acreditar lo anterior ofrezco las siguientes pruebas: 
- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que 
favorezca a los interese del suscrito prueba que se relaciona con 
todos y cada uno de los hechos narrados en el presente recurso. 
2.- LA PRESUNCIONAL- En su doble aspecto legal y humano, 
en todo lo que favorezca a los intereses de mi representada, esta 
prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito de denuncia.” 

 
 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta 

Plenaria resultan parcialmente fundados pero operantes para MODIFICAR  el 

auto recurrido, debido a que en efecto y contra lo que sostiene la A quo el 

acto que se reclama referente al convenio de finiquito de fecha diez de marzo 
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del dos mil catorce, celebrado y sancionado por una autoridad incompetente 

denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que 

sin ser competente para celebrar un acto de dicha naturaleza al existir una 

relación que une al actor con el Gobierno del Estado es de carácter 

Administrativo, al pertenecer como agente activo, de Suboficial adscrito a la 

Dirección General de Operaciones de Seguridad Pública dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 

 

En efecto, le asiste la razón al actor del juicio, al inconformarse en contra 

del acto de fecha veinticuatro de abril del dos mil catorce, mediante el cual 

declara improcedente la demanda respeto del acto impugnado señalado con 

el inciso c), de dicho convenio, toda vez que como se desprende 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 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, en 

base a la reforma de conformidad al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estadas Unidos Mexicanos establece 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. En torno a 

tales elementos y servidores públicos ha sostenido que mantienen con el Estado, una 

relación jurídica de naturaleza administrativa. En ese sentido, corresponde al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la competencia para conocer 

y resolver los conflictos suscitados entre los policías municipales de dicha entidad y las 

dependencias a las que se encuentren adscritos, con motivo de la prestación de sus 

servicios sin que sea competencia del Tribunal de Arbitraje para conocer de dichas 

controversias, sin que sea válido hacer excepciones, pues ello contravendría el 

sistema normativo constitucional establecido. 

 

Así las cosas en ese sentido, las estipulaciones establecidas en el convenio que 

constituye el acto marcado en el inciso c), debían tenerse por no puestas por ser 

nulas de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 

Federal del Trabajo, en el sentido de que es nula la renuncia que los trabajadores 

hagan de los salarios devengados, de la indemnización y demás prestaciones que 
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deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que 

se les dé; y que la circunstancia de que el convenio hubiera sido aprobado por la 

Junta, elevándolo a la categoría de laudo con autoridad de cosa juzgada, en nada 

trasciende, pues es nulo de pleno derecho, por contener renuncia de derechos del 

trabajador y, por tanto, dicha aprobación no produce efectos legales alguno, según 

lo dispuesto en el segundo párrafo del referido artículo 33; sin que sea necesario que 

el trabajador demande previamente su nulidad, porque conforme a la fracción 

XXVII, inciso h), del artículo 123 constitucional, son condiciones nulas y no obligan a 

los contrayentes, todas aquellas  que impliquen renuncia de derechos consagrados 

en la ley a favor de los trabajadores.  

 

Resultan aplicables al presente criterio, citar las tesis que a continuación se 

transcriben: 

  

"CONVENIO EN MATERIA LABORAL. CUANDO CONTIENE RENUNCIA 
DE DERECHOS. ES NULO EL. Si en un convenio celebrado y ratificado 
ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje la parte obrera acepta que 
del pago que le corresponde por concepto de prima de antigüedad o 
retiro voluntario en su caso, se le descuenten las faltas que haya tenido a 
su trabajo, ya sea sin causa justificada o por permisos concedidos sin 
goce de sueldo, es nulo de pleno derecho según lo dispuesto por el 
artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, por contener una renuncia de 
derechos, sin que sea necesario que se promueva su nulidad por parte 
interesada." (Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 56, 
agosto de 1992, tesis XVII.1o. J/12, página 72). 

 
RENUNCIAS A DERECHOS LEGALES DE LOS TRABAJADORES 
MEDIANTE CONVENIO. NO ES NECESARIO DEMANDAR SU NULIDAD. 
Cuando un trabajador o, en su caso, sus causahabientes, reclaman del 
patrón el pago de diferencias por las prestaciones que le hubieran sido 
liquidadas mediante un convenio, y para ello alega que sufrió error o 
que fue engañado por el patrón, debe demandar conjuntamente la 
nulidad del convenio; pero cuando señala que éste contiene renuncias a 
los derechos que la ley consigna en favor de los trabajadores, y prueba 
la existencia de tales renuncias, entonces no se hace necesario demandar 
la nulidad del convenio, porque conforme a la fracción XXVII del inciso 
a) del artículo 123 constitucional, son condiciones nulas y no obligan a los 
contrayentes, las que implican renuncia de derechos consagrados por la 
ley en favor de los trabajadores. 

 
Amparo directo 3041/70. Osbelia Cadenas Melrose. 15 de julio de 1971. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de 
Tamayo. 

 
  

 Así las cosas, esta Plenaria considera que la A quo al declarar 

improcedente el acto marcado con el inciso c) no lo hizo apegada a derecho, 
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ello en razón de que, el actor del juicio solicita en la pretensión que se deduce: 

“Solicito a Usted C. Magistrado Instructor, que al momento de resolver en 

definitiva, se declare la nulidad e invalidez de los actos impugnados, emitidos 

por las autoridades demandadas, en virtud de que el suscrito tengo derecho al 

pago de la indemnización constitucional que la hoy demandada se niega a 

cubrirme al haber sido dado de baja injustificadamente….”; por ello, la A quo 

debe admitir dicho acto reclamado, en virtud de que éste es necesario para 

analizar el fondo del presente asunto, ya que como es sabido que es ilegal 

todo documento que implique renuncia de derechos en base a lo que 

establece el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual debe  declararse nulo, incluso de 

oficio, ya que de lo contrario colocaría al C.  ---------------------------, en 

estado de indefensión ante actos que se estimen lesivos a su esfera jurídica; 

circunstancias, que esta Sala Revisora toma en cuenta para declarar la causal 

de improcedencia y sobreseimiento analizada por la A quo como inoperante y 

como consecuencia, resulta procedente modificar el auto controvertido, 

considerar lo contrario haría nugatorio el acceso efectivo a la justicia.  

 
Esto es así, porque el derecho fundamental de tener un acceso efectivo 

a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, no sólo implica 

que los gobernados puedan instar a la actuación de un órgano jurisdiccional, 

sino que dicho acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable 

pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la Ley al 

caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya 

tutela jurisdiccional ha solicitado, con lo cual se garantiza el derecho de 

audiencia y acceso a la justicia, velando porque dicho acceso sea garantizado, 

de tal forma que se traduzcan en una defensa efectiva y no limitativa por lo 

complicado de su satisfacción. 

 
En esta tesitura, esta Sala Superior, considera que el argumento vertido 

por la A quo al declarar el sobreseimiento, por considerar que el acto 

impugnado es improcedente, resulta inoperante; en consecuencia a ello y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del Código de Procedimientos 

contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala Revisora procede a 

modificar el acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, dictado 

en el expediente número TCA/SRCH/102/2014, por la Magistrada Instructora de 
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la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, para el efecto de 

que dicte otro en el que admita el acto reclamado con el inciso c) a trámite, 

sin que ello implique emplazar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, sino nada más a la autoridad que intervino en dicho 

convenio como lo es el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado, ante quien se celebró el convenio, y continúe con el procedimiento en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 43, 49, 53, 54, 58, 76 y 80 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 29 

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

Estado de Guerrero y en su oportunidad dicte la resolución que en derecho 

proceda. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver 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 esgrimidos por 

la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el 

veintiuno de junio del dos mil trece, para modificar el auto que se combate, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/405/2014, en consecuencia,  

 
 

SEGUNDO.- Se MODIFICA  el auto de fecha veinticuatro de abril del 

dos mil catorce, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita 

en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/102/2014, en virtud de los razonamientos  y 

fundamentos vertidos en este fallo y para los efectos descritos en el mismo. 
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 TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos. 

 

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

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, formulando votos particulares razonados los CC. Magistrados 

Licenciados ROSALÍA PINTOS ROMERO y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, en los 

términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, el cual se 

agrega a los autos, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------ 

  

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                      MAGISTRADA.              
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 
  

 
 

VOTO PARTICULAR RAZONADO 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,     LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 
MAGISTRADA.      MAGISTRADO. 
 
 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/102/2014, 
referente al toca TCA/SS/405/2014. 


