
 

 

SALA SUPERIOR

R. 037/2022 
 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/239/2022 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/046/2014 
 
ACTOR: ------------------------------------------------------ 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA 
 
MAGISTRADA PONENTE: DRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA  
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós.- - - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/239/2022, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia 

definitiva del diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida por el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente número TJA/SRCH/046/2014; y, 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado con fecha doce de febrero de dos mil 

catorce, ante la Oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo de este 

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

demandar de las autoridades Director General y Director Operativo, ambos 

del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero,  la nulidad de los 

actos que hicieron consistir en:  

 
“A).- La destitución y baja del suscrito del cargo Director Operativo del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, emitida por el Director 
General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, Lic. ------------------------
--------------------, en su calidad de encargado de la Dirección Operativa de la 
Policía Auxiliar del Estado.  
 

B).- LA NULIDAD DEL OFICIO DE FECHA 27 DE ENERO DEL AÑO 2014, 
en donde el Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, 
Lic. ------------------------------------, determinó la separación de mis funciones.  
 

C).- La falta de formalidades que debieron de observar las autoridades 
demandadas, toda vez que no son las competentes para realizar el cese o 
baja del suscrito, ya que ésta facultad solo le corresponde al Consejo de 
Honor y Justicia, tal como lo establece el artículo 34 del Reglamento del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, siempre y cuando existe alguna 
causal que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente a 
que alude el artículo 33 del referido reglamento.  
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D).- Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, reclamo la 
reinstalación del suscrito en los mismos términos y condiciones en que me 
venía desempeñando, es decir, en el puesto de Director Operativo del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, o bien, si esto no es procedente, 
por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, reclamo lo 
siguiente:  
 

1.- La indemnización Constitucional consistente en tres meses de 
emolumentos o estipendios que me corresponden como cuota diaria por mis 
servicios prestados. 
 

2.- Veinte días de salarios por cada año de servicios prestados en términos 
de lo que dispone el artículo 113, fracción IX de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado.  
 

3.- Los emolumentos que se me deben de pagar, como cuota diaria, 
identificados también como salario diario, durante el tiempo que transcurra 
el presente juicio.  
 

4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se me paga cada mes de 
diciembre de cada año y que no disfrutaré, durante el tiempo que se 
desahogue el juicio, por causas imputables a los demandados.  
 

5.- El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que 
no disfrutaré durante el tiempo que dure el juicio.  
 

6.- El bono que dejé de percibir en el día del policía que nos otorgan cada 
año, así como los bonos adicionales que se otorguen.  
 

7.- Los aumentos salariales que se generen durante el tiempo que dure el 
juicio.  
 

8.- El pago de los emolumentos devengados del día 15 al 26 de enero del 
año 2014.” 

 
Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

estableció los conceptos de nulidad y ofreció las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha catorce de febrero de dos mil catorce, el Magistrado 

de la Sala Regional Chilpancingo, admitió a trámite la demanda, registró para 

tal efecto el expediente número TCA/SRCH/046/2014, y ordenó el 

emplazamiento de las autoridades demandadas, quienes dieron contestación 

a la demanda en tiempo y forma, tal y como consta en el acuerdo de fecha 

dieciséis de enero de dos mil quince. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo 

a la parte actora por ampliada la demanda en tiempo y forma, y por objetadas 

las pruebas ofrecidas por las autoridades demandadas, por lo que se ordenó 

dar vista a las autoridades para que produjeran contestación a la ampliación 

de la demanda, misma que fue presentada en tiempo y forma, tal y como 

consta en los proveídos de fechas veintisiete de febrero de dos mil 

diecisiete y veinticinco de junio de dos mi diecinueve; seguida la secuela 

procesal, el nueve de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la 
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audiencia de ley, y se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

4.- Con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, dictó la 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado al 

actualizarse la causal de invalidez prevista en el artículo 138, fracción I, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

y determinó como efecto de cumplimiento de sentencia el siguiente: 
 

“…el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de 
tres días hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el 
presente fallo, la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 
proceda a realizar el pago a favor del C. ----------------------------------, por 
concepto de indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.” 

 

5.- Inconformes las autoridades demandadas con el sentido de la sentencia, 

interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala Regional, el cual fue 

presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el que hicieron 

valer los agravios que estimaron pertinentes, por lo que se ordenó correr 

traslado con copia de los agravios a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplido lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

6.- Con fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós, esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/REV/239/2022, se turnó a la C. Magistrada 

ponente el veintidós de junio de dos mil veintidós, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,1 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

                                                 
1
 ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de: 

VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 
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de Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada dentro del 

expediente número TJA/SRCH/046/2014, por el Magistrado de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal, en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado.  

 

II.- El artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se 

desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el día veintidós de octubre de dos mil veintiuno, 

en consecuencia, el plazo para la interposición del recurso les transcurrió del 

veinticinco de octubre al tres de noviembre de dos mil veintiuno, en tanto 

que si el recurso de revisión se presentó el día tres de noviembre de dos 

mil veintiuno, resulta oportuna su presentación.   

 

III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente expuso los 

agravios siguientes: 

 
“PRIMERO.- Me causa agravio la resolución impugnada de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil veinte, porque primeramente la Sala 
Regional debió analizar si era competente para conocer del presente 
asunto aplicando las causales de improcedencia y sobreseimiento 
que son de orden público y de carácter oficioso superior al interés 
personal y así las tiene que estudiar la Sala Regional lo aleguen o no 
las partes, así mismo por tener una inexacta aplicación de la Ley, ya 
que dice en su último considerando que a la letra dice: “…SEPTIMO: 
ESTUDIO DE FONDO..." 
 
"...Por  lo tanto, a juicio de este Juzgador se considera que las autoridades demandadas 
incumplieron con la formalidad primordial que todo acto de autoridad debe contener, el ser 
emitido por autoridad competente, vulnerando con lo anterior el derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, arrogados por los articulo 3 y 4 de la Constitución Política del 
estado Libre y Soberano de Guerrero, que señalan: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

"Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
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. 
 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
 

Artículo 3.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos humanos y las 
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garantías reconocidos por la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Ante 
la violación de los derechos humanos procede la reparación del daño individual o colectivo, 
en los términos y con las modalidades que establezca la ley. 
 

Artículo 4.- los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes 
públicos. Todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y defender los derechos 
humanos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad y máxima protección. 

Lo resaltado es propio. 
 

Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable los derechos humanos 
de la legalidad y seguridad jurídica, así del primero infiere que las autoridades tienen la 
obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las 
atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; por lo que, la esfera jurídica del 
particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que son las que regulan sus 
procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad de que el gobernado esté cierto de que los 
andamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 
contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, además de que todos los actos deben ser 
emitidos por autoridad competente, tal como lo establece el artículo 16 constitucional, de lo 
contrario son ilegales y la consecuencia de ello es que sean declarados nulos, de igual forma, 
los artículos 3 y 4 de la Constitución Local, tutelan los derechos humanos de los ciudadanos 
del estado de Guerrero, por lo que ante su violación, se debe proceder a la reparación del 
daño causado, como obligación de todas las autoridades del estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de promover, respetar, proteger, garantizar y defender los 
derechos humanos. 
 
En virtud de lo anterior, esta Sala Regional, considera que la baja verbal del actor fue 
realizada por autoridad incompetente y en consecuencia se traduce en una baja 
injustificada, por tanto y atendiendo a la restricción constitucional contenida en el artículo 
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de reincorporar al actor en su servicio puesto que tenía la categoría de Director Operativo 
de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en consecuencia, lo que procede resarcir 
el daño al actor, con el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones 
a que tenga derecho, entendiendo como demás prestaciones, el criterio aplicable por 
analogía contenido en la jurisprudencia XVI. 1°.A. J/18 con número de registro 2008662, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 2015, 
página 2263, indemnización que deberá abarcar a partir de la fecha en la que fue dado de 
baja, el día veintisiete de enero de dos mil catorce, hasta que se dé total cumplimiento a la 
sentencia  lo anterior, con base a lo que percibía como salario y demás prestaciones según 
recibo de nómina que obra a foja 16 del expediente en estudio; en el entendido que en el 
presente juicio las demandadas exhibieron como probanza una póliza de cheque número 
1177, correspondiente al pago de un finiquito por la cantidad de $286,500.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/10 M.N.), por concepto de la renuncia que 
presento el actor el día treinta y uno de marzo de dos mil once, por lo que dicha cuestión 
tendrá que ser valorada al momento de contabilizar los 20 días por cada año de servicio, 
pues se advierte que el treinta de abril de dos mil once fue recontratado y volvió a reintegrarse 
a laborar con el cargo de Director Operativo, por lo que para ese concepto debe abarcar del 
treinta de abril del año dos mil once al veintisiete de enero de dos mil catorce, que fueron los 
años de servicio que presto para el IPAE, en la categoría que fue despedido, y que fue el 
motivo del presente juicio. 
 

Respecto del salario será tomado en cuenta el recibo de nómina ofrecido como probanza 
número 6 que obra a foja dieciséis, en el que se advierte que el C. Omar Esteban Adame 
Romero, percibía la cantidad de $18,756.06 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS 06/100 M.N.). 
 

Por lo que, una vez acreditada la ilegalidad de los actos impugnados, por parte de las 
autoridades demandadas, en atención a las prestaciones solicitadas por el actor, esta Sala 
Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, considera que:  
 

1) Resulta procedente la prestación señalada consistente en la indemnización 
constitucional, consistente en tres meses de emolumentos o estipendios que me 
corresponden como cuota diaria por sus servicios prestados. 

2) Resulta procedente el pago de los veinte días de salarios por cada año de servicio, con 
la precisión antes realizada (abarca de treinta de abril de dos mil once al veintisiete de 
enero de dos mil catorce) 

3) Resulta procedente el pago de los haberes que dejó de percibir desde que fue separado 
de su encargo y hasta que sea pagado totalmente dicho concepto por parte de las 
autoridades demandadas. 

4) Resulta procedente el pago de aguinaldo que debió percibir desde el año dos mil catorce, 
hasta que se haga el pago total de la indemnización. 

5) Resulta procedente, el pago por concepto de vacaciones y prima vacacional, en el 
entendido de que los pagos de las vacaciones irán inmersas al cuantificar los haberes 
dejados de percibir y no se debe cuantificar por separado, pues de hacerlo así, se 
duplicaría el pago de dicha prestación. 

6) El bono del día del policía, no fue acreditado que lo hubiese recibido, por tanto, al no 
estar contemplado en la Ley del Instituto de la Policía Auxiliar del estado (IPAE), no es 
procedente ordenar dicho pago ello con apoyo a la jurisprudencia XVI. 1°.A. J/18 con 
número de registro 2008662, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo III, marzo de 2015, página 2263, que establece el pago de los conceptos 
que recibía por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó la 
terminación de la relación administrativa y hasta que se realice el pago de la 
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indemnización correspondientes, siempre que acredite que percibía esas prestaciones o 
que están previstas en la ley que lo regía. 

7) Respecto de los aumentos salariales estos no son procedentes en virtud que se trata del 
pago de una indemnización constitucional, la cual es una acción que tiene carácter 
exclusivamente compensatorio, de modo que no se justifica que obtenga los aumentos 
salariales producidos después de la separación, sirve de apoyo a la presente 
determinación por analogía, la jurisprudencia con número de registro 242900, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 157-162, Quinta Parte, 
pagina 97. 

8) En relación al pago de los emolumentos devengados del día quince al veintiséis de enero 
de dos mil catorce, y en virtud que quedó acreditado que, en efecto, el C. OMAR 
ESTEBAN ADAME ROMERO, fue despedido el día veintiséis de enero de dos mil 
catorce, y las autoridades al contestar la demanda afirmaron que el renuncio, se infiere 
que no pagaron al actor por esos días, por lo que deberán ser pagadas, al actor. 
 

Por todo lo expuesto, esta Sala Regional considera que en el presente asunto se actualiza la 
causal de invalidez prevista en el artículo 130, fracción I, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, relativa a la 
incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto 
impugnado; en consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS A) y B) del escrito inicial de demanda y 1 y 2 del escrito de ampliación 
de demanda y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 36 del mismo ordenamiento legal, el efecto de 
la presente resolución es para que dentro del término de tres días hábiles a partir del día 
siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 
proceda a realizar el pago a favor del C. OMAR ESTEBAN ADAME ROMERO, por concepto 
de indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, fracción y, 130 fracción 
II y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
número 215, 29 fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, número 194, es de resolverse y se; 
 

RESUELVE: 
PRIMERO. - La parte actora acredito los extremos de su acción. 
 

SEGUNDO. - Se declara la NULIDAD de los actos impugnados A) y B) del escrito inicial de 
demanda y 1 y 2 del escrito de ampliación de demanda, en los términos y para los efectos 
precisados el último considerando de este fallo. 
 

TERCERO. - Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, mismo que deberá presentarse 
ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al que surta efectos su 
notificación..." 
 

De lo anterior, el Magistrado del conocimiento inobservó y no aplicó 
las causales de improcedencia y sobreseimiento, al condenarnos a 
una indemnización constitucional la cual no es legal, toda vez que 
estas autoridades demandadas hicieron valer dentro del capítulo 
correspondiente a las causales de improcedencia y sobreseimiento en 
la contestación de demanda y que son de estudio previo a las 
cuestiones de fondo en el presente asunto, mismas que me permito 
transcribir: “...Por lo que una vez leídas las atribuciones y facultades 
del Director Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, se 
observa que son claramente funciones netamente administrativas, de 
Dirección y de escritorio, por lo que NO se estaría en el supuesto que 
señala el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 26, el 01 de abril de 2011 y 40 del Decreto 
095, por el que se crea el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 53 el 03 de julio de 
2009, y que a la letra señalan: ‘La relación existente entre el IPAE y 
sus elementos policiales será de naturaleza administrativa, se regirá 
por las disposiciones contenidas en los artículos 116 fracción VI y 123 
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por las disposiciones especiales de la materia.’ ‘siendo 
entonces que el ahora actor no era elemento policiaco, sino que 
realizaba funciones netamente administrativas de DIRECCIÓN, por lo 
que esta H. Sala Regional debe declarar improcedente el 
procedimiento por encuadrarse lo establecido en el artículo 74 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, debido a que el ahora actor 
está dentro del supuesto que señala el artículo 15 del Reglamento 
Interior del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 26, el 01 
de abril de 2011 y 40 del Decreto 095, por el que se crea el Instituto 
de la Policía Auxiliar del estado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, No. 53 el 03 de julio de 2009, que establecen: Las 
relaciones jurídicas existente entre el IPAE y sus trabajadores que 
desempeñen funciones administrativas, se regirán por la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 
248, así mismo gozaran de los beneficios que establece la Ley de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
por lo que es claro que este Tribunal de Justicia Administrativa, 
no es competente para conocer del presente asunto...’ " 
 

De lo anterior, se desprende que las funciones y atribuciones que 
tenía el hoy actor eran netamente administrativas, ya que en ninguna 
de las funciones se menciona que realizará funciones policiacas de 
vigilancia y custodia, para poder estar en el supuesto de ser tomado 
como Policía Auxiliar del Estado, los cuales realizan entre otras 
funciones las siguientes: vigilan y resguardan el orden en los 
lugares en se le asignan, realizan rondines para garantizar la 
seguridad del lugar en que se encuentran asignados; rinden 
informes a sus superiores jerárquicos sobre las incidencias 
suscitadas en su horario de labores; proporcionan auxilio a la 
personas cuando estas lo solicitaban e intervienen en la 
prevención del delito etc., y en este caso, las funciones que 
desempeñaba el hoy actor eran de dirección y no de subordinado, y 
toda vez que como trabajador directivo toma decisiones de mando y 
no hay certeza en la permanencia en su encargo, tal y como lo señala 
esa Sala del Conocimiento en su último considerando dentro del 
cuarto párrafo que dice: "... puesto que tenía la categoría de Director 
Operativo de la Policía Auxiliar del estado de Guerrero,..." por lo 
tanto, la misma Sala del conocimiento, lo está señalando, que el hoy 
actor es empleado de confianza al ser un Director operativo, como el 
mismo lo acredita en su demanda de fecha cinco de febrero de dos 
mil catorce, con el nombramiento expedido por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero, --------------------------------------
nombramiento de fecha dieciocho de junio de dos mil diez, en el cual 
se le designa al actor como Director Operativo del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, con el visto bueno del 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 
Guerrero y vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado Gral. -----------------------------, esto con 
fundamento en el artículo 30 fracción IV del Decreto 095 por el que se 
crea el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
nombramiento que fue otorgado por ser funcionario de primer nivel de 
la estructura orgánica de este Instituto Policial que en relación al 
artículo 39 del mismo Decreto refiere que las relaciones jurídicas entre 
el I. P. A. E. y sus trabajadores que desempeñen funciones 
administrativas, se regirán por la Ley del Trabajo número 248 de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, situación en la que se 
encuentra el actor del presente juicio, ya que su nombramiento es 
netamente de confianza con funciones administrativas, como lo 
estipula el Manual de Organización del Instituto de la Policía Auxiliar 
del Estado de Guerrero: 
 

"...FUNCIONES 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

 Supervisar, organizar y coordinar al personal que integra la Dirección Operativa, 
Destacamentos Operativos Regionales y Comandancias para que realicen sus funciones 
como lo establece la Ley General de Seguridad Pública, y las demás Leyes vigente. 

 Cumplir y realizar los acuerdos, ordenes, circulares y demás disposiciones que con 
respecto a la esfera de su competencia emita el C. Director General y los demás 
organismos e Instituciones destinadas a la procuración y de seguridad pública. 
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 Proponer al C. Director la designación, integración, destitución o remoción de cualquier 
elemento que pertenezca al Instituto y sea por necesidades del servicio o por convenir a 
los intereses y buen funcionamiento de dicha Dirección. 

 Procurar la coordinación Policial con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales 
en sus diversos ámbitos de competencia que se involucra en el renglón de la delincuencia 
(Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica). 

 

Y como lo estipula el artículo 19 del Reglamento Interior del Instituto 
de la Policía Auxiliar del estado de Guerrero, señala que la Dirección 
Operativa tendría las siguientes atribuciones: 
 
I. Recibir, transmitir, coordinar y proporcionar información para las actividades operativas, 

así como intercambiar información para canalizar las necesidades del personal y 
empresas que cuenten con el servicio de seguridad y del mismo personal; 

II. Informar al Director General de las diferentes actividades operativas a realizar con el fin 
de tomar acuerdos que redunden en mayores beneficios al IPAE, así como hacer cumplir 
las órdenes encaminadas tanto a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia como 
personal operativo; 

III. Supervisar en materia operativa el funcionamiento del IPAE, en lo que se refiere a 
personal operativo, uniformes, armamento, municiones, vehículos y servicios, entre otros; 

IV. Adquirir en coordinación con la Dirección de Finanzas y Administración los uniformes, 
municiones y equipo para la prestación del servicio de seguridad, protección y vigilancia; 

V. Asignar al policía, el lugar donde prestará el servicio, así como los horarios y turnos; 
VI. Presentar diariamente o en el momento en que la Importancia del asunto así lo requiera, 

el parte de novedades al Director General del IPAE, y 
VII. Cumplir todas las instrucciones del Director general del IPAE, 
 

De las disposiciones legales anteriormente anotadas se desprende 
que jamás el actor C. --------------------------------------, haya realizado 
funciones de carácter policial, sino más bien de carácter 
administrativas, ya que fueron de dirección y conducción de las 
políticas del este Instituto Policial, por lo anterior, el Magistrado de la 
A quo, pasa por alto la incompetencia que tiene ese Tribunal de 
Justicia Administrativa para dirimir el presente asunto que nos ocupa, 
es decir, dicho actor debe proceder su juicio ante instancia laboral, por 
lo cual, dicho Tribunal debió declararse incompetente para conocer de 
este asunto y dejar sus derechos a salvo para que el los haga valer 
en la vía y forma correcta, y el Magistrado debió resolver procedente 
las causales de improcedencia y sobreseimiento que se le hicieron 
valer desde el escrito de contestación de demanda, situación que no 
realizó, violentando con ello la esfera jurídica de estas autoridades 
demandadas en agravio del patrimonio de este Instituto Policial, por 
lo que, ese H. Pleno de este Órgano de Justicia Administrativa debe 
resolver conforme a derecho la incompetencia por materia como 
corresponde en el presente asunto, situación que no resolvió el 
Magistrado del conocimiento al aplicar de manera errada al tratar al 
actor como un elemento policial sin que haya analizado que este 
desempeñaba un cargo de confianza, aunque la palabra operativa 
confunda que realiza las mismas funciones de un Policial Auxiliar del 
Estado, situación incorrecta de acuerdo a las disposiciones antes 
referidas, por lo que la sentencia hoy recurrida debe ser revocada y 
declara el sobreseimiento del presente juicio por no ser de su 
competencia. 
 
SEGUNDO.- Por otra parte, me causa agravio la resolución hoy 
combatida por las siguientes consideraciones, que el Magistrado 
instructor pasó por alto al resolver en definitiva y no analizar el 
principio de congruencia que debió aplicar de acuerdo al artículo 128 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, aplicable al presente asunto, que a 
la letra dice: "... las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación...", situación que no valoró el Juzgador al 
momento de resolver puesto que pasó por alto las causales de 
improcedencia y sobreseimiento que fueron hechas valer en la 
contestación de demanda al momento dar contestación, legislaciones 
que confirman que la relación del actor con este Instituto Policial, eran 
netamente de carácter laboral, al tener funciones administrativas y no 
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operativas, en consecuencia, se debe regir por la Ley del Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, en su 
artículo 70 fracción III, que a la letra dice: "...Los servidores públicos 
de organismos públicos coordinados o desconcentrados y 
descentralizados de carácter estatal, quienes conforme a su 
estructura orgánica tengan ese carácter, tales como directores 
generales, subdirectores, directores, coordinadores, jefes de 
departamento, jefes de oficina, todos los empleados de las secretarías 
particulares; cajeros y contadores; representantes y apoderados, 
visitadores, inspectores, almacenistas e intendentes;..." y así mismo, 
se desempeñaba bajo un cargo de confianza como lo expresa la Ley 
51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero, en su artículo 5 inciso f), 
que a la letra dice:  
 

 
"...ARTÍCULO 5º.- Son trabajadores de confianza: f).- Los empleados y funcionarios de 
Organismos Públicos Coordinados y descentralizados de carácter estatal, a quienes 
conforme a su estructura orgánica tengan ese carácter tales como directores, jefes de 
departamento, contadores, jefes de oficina, consultores, etc...." por lo que al ser catalogado 
como trabajador de confianza debe regirse bajo las leyes laborales y no dentro de la Carrera 
Policial, por lo que el actor debió interponer su demanda ante el Tribunal Competente en 
Materia Laboral, como lo es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y no como 
equivocadamente lo hizo valer, ante esta Sala Regional, la cual no es competente para 
conocer de este asunto, situación que paso por alto el Magistrado de esa Sala Regional, y 
desde el momento en que tuvo por presentada la demanda debió desecharla por 
improcedente y dejar a salvo los derechos para hacerlos valer en la vía idónea, sin embargo, 
al dejar pasar la vía correcta, trato de subsanar su irregularidad resolviendo de manera ilegal 
e incompetente, pues no basta ser un tribunal que pretenda resolver los asuntos de los 
policías, ya que cada asunto debe de estudiarlo y analizarlo a plenitud como lo estipula su 
artículo 74 fracción II que refiere a que el procedimiento ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa es improcedente II.- contra los actos y disposiciones generales que no sean 
de la competencia del tribunal; por lo que queda plenamente acreditado que la presente 
resolución es dictada en contradicción de este precepto legal, por lo que esa Sala Superior 
debe resolver que es fundado los agravios esgrimidos en el presente recursos de revisión por 
esta parte demandada, y resolver la improcedencia de la demanda incoada por el actor y en 
consecuencia resolver el sobreseimiento del presente juicio. 

 
TERCERO.- Por otra parte, causa agravio a esta parte demandada al 
condenarnos a la reparación del daño basándose en los artículos 
14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como los artículos 3 y 4 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, lo cual 
esta demás, toda vez de que no estamos ante Materia Penal o de 
carácter Civil, lo cual no debe ocurrir, ya que no es una 
irresponsabilidad del Estado para que se realice una reparación del 
daño por una actividad administrativa irregular, o en su caso porque 
se le cause un daño a una víctima de algún delito por ello le da un 
derecho a los ciudadanos a exigir tal prestación de carácter 
patrimonial, lo cual no ocurre en el asunto que hoy se dirime, por lo 
tanto, esa Sala del Conocimiento emitió una sentencia a todas luces 
ilegal e incorrecta, por lo que lo esa H. Sala Superior debe analizar los 
agravios esgrimidos y hacer una valoración, ya que el artículo 123 
apartado B fracción XIII párrafo segundo que a la letra dice: 
 
"... XIII. 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. 
 

Los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los miembros de las instituciones policiales 
de la Federación, las entidades Federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido..." 
 

Por lo tanto, al condenaros a una reparación del daño, estaríamos 
ante materias totalmente diferentes ya sea materia penal o civil, por lo 
consiguiente no se da el supuesto de una reparación del daño ya que 
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esta es una garantía que se le concede a la víctima u ofendido por la 
comisión de un delito, tal y como lo estipula la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 
“REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA 
IMPONE, AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN 
DE ESTA.”  
 

De lo anterior, el actor no está en la situación de víctima u ofendido, 
puesto que no nos encontramos en un proceso en materia penal o 
civil, sino más bien, en un juicio de carácter administrativo donde las 
partes tienen la oportunidad de defenderse ofreciendo las pruebas 
que crean necesarias y convenientes a efecto de acreditar su dicho o 
su planteamiento, por lo tanto, las partes contienden en igual de 
oportunidad y circunstancias, pero no nos encontramos en el 
supuesto de que esta parte demandada haya ocasionado algún daño 
o perjuicio al hoy actor que cause o tenga forzosamente que 
reparársele como erróneamente e ilegalmente lo resuelve al A quo, 
por lo que al momento de resolver esa Sala Superior que no debe 
aplicarse la figura de reparación del daño, ya que como hemos 
apuntado con antelación no existe daño ocasionado al actor. 
 
CUARTO.- Hago mención que dicha resolución impugnada me causa 
agravio, porque el criterio que realiza la Sala Regional Chilpancingo 
se contraviene al criterio sustentado por sentencia definitiva emitida 
por la Magistrada instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que 
resolvió el juicio número TJA/SRA/I/527/2018, interpuesto por el C. --
---------------------------------------, en su carácter de Subdirector 
Operativo de este Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, en donde resuelve acertadamente que el Tribunal de 
Justicia Administrativa es incompetente para conocer y resolver los 
asuntos de los funcionarios de confianza que en su momento 
tramitaron su demanda ante este órgano de Justicia como lo fue el 
Subdirector Operativo que en este caso fue el Subdirector que laboró 
bajo el cargo del hoy demandante C. --------------------------, luego 
entonces, el Tribunal de Justicia Administrativa debe tener un criterio 
unitario (único), que conduzca a establecer un criterio para resolver 
este tipo de asuntos, para otorgar la credibilidad, eficacia, 
imparcialidad y legalidad con que debe conducirse ese órgano de 
Justicia Administrativa y que debe cumplir al pie de la letra de acuerdo 
a lo que estipula el artículo 41 del Código de la materia, por lo que 
para acreditar la inconformidad y el agravio hecho valer, ese necesario 
y menester presentar la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos 
mil diecinueve dictada por la C. Mtra. Eva Luz Ramírez Baños, 
Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, para que sea tomado 
como prueba el criterio que asertivamente resolvió en su momento la 
A quo, lo cual en su parte medular resuelve acertadamente lo que a 
la letra dice: 
 

"... En el caso sometido a estudio se observó, que el demandante señala en el capítulo de 
HECHOS que con fecha primero de mayo de dos mil cinco ingresó a laborar para las 
demandadas como SUBDIRECTOR DE CONTROL Y OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO DE 
LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O.P.D. con número de empleado 
BP-001988, además que con fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, fue nombrado 
como COORDINADOR OPERATIVO DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 
ESTADO DE GUERRERO, O.P.D., tal y como se desprende de las credenciales de fechas 
primero de julio de dos mil quince y primero de marzo de dos mil diecisiete, expedidas por el 
instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, así como del oficio número 
DG/DFA/000244/2018 de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, documentales 
públicas visibles a folios 6 y 16 del expediente en estudio, a las cuales se les concede eficacia 
probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 135 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado. 
 
En este contexto, esta Sala Instructora examinó, las pruebas instrumentales que se 
encuentran glosadas a los autos, para ubicar en su justa dimensión, la situación procesal del 
demandante, ya que las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes 
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se rigen por la fracción XIII del apartado 8 del artículo 123 de la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos, que señala 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, así mismo del contenido de los artículos 75, 76 y 77 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, número 777, se puede observar que 
establece expresamente las categorías y jerarquías que conforman la carrera policial, dentro 
de las que no se encuentra la categoría ostentada por el actor, toda vez que como trabajador 
directivo toma decisiones de mando, y no tienen certeza en la permanencia en el trabajo, solo 
tienen garantizado el servicio de seguridad social. 
 
Aunado a que, de conformidad con lo establecido por el artículo 50 del Estatuto de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos 
Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que textualmente establece: "Son 
trabajadores de confianza: a).- En general, directores, subdirectores, jefes y subjefes de 
departamento, oficinas e institutos, todos los empleados de las secretarías particulares 
autorizados por el presupuesto, tesorero, cajeros y contadores; representantes y apoderados 
del Estado y municipios, visitadores, inspectores, almacenistas e intendentes; todos los 
miembros de los cuerpos de policía y de tránsito y cuantos desempeñen funciones 
análogas" por lo que esta Instancia Regional considera que los servidores públicos de las 
Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno, que no pertenezcan a la carrera 
policial, tienen una relación jurídica de trabajo a nivel directivo, en el caso particular, el 
cargo de Coordinador Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
O.P.D. que ostentó el C. VICTOR MANUEL DE LAS ERAS RIVERA, por tratarse de funciones 
administrativas, no pertenece a la carrera policial, de ahí que las controversias que se 
susciten con motivo de la relación con sus superiores jerárquicos, no son competencia de 
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por tratarse de actos laborales…” 
 

En razón de lo anterior, esa H. Sala Superior del H. Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, debe revocar la sentencia de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil veinte y resolver los agravios 
esgrimidos del recurso de revisión hoy presentado por esta parte 
demandada de la sentencia hoy impugnada y declarar el 
sobreseimiento de la misma, por notoriamente improcedente por 
materia, lo cual ha quedado asentado en los agravios esgrimidos por 
esta parte demandada.” 

 

IV.- Los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados 

por la parte revisionista se resumen de la siguiente manera: 

 

La parte recurrente en el primer agravio refiere que le causa afectación la 

resolución impugnada de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, en 

virtud de que la Sala Regional debió de analizar en primer lugar, las causales 

de improcedencia y sobreseimiento invocadas en la contestación de la 

demanda, como lo es, la competencia del Tribunal para conocer del presente 

asunto, toda vez que el C. -------------------------------, ostentaba la categoría de 

Director Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 

es decir, no era elemento policiaco, sino que realizaba funciones 

administrativas de Dirección, por lo que el Tribunal de Justicia Administrativa, 

debió declararse incompetente para conocer del asunto y dejar sus derechos 

a salvo para que los hiciera valer en la vía y forma correcta. 

 

En el segundo agravio señala que el Magistrado de la Sala Regional 

inobservó el principio de congruencia que debe regir en todas las sentencias, 

ya que al ser un trabajador de confianza las leyes que resultan aplicables son 

las laborales, es decir, que el Tribunal competente para conocer y resolver la 

presente controversia es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y 
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no el Tribunal Administrativo. 

 

Asimismo, en el tercer agravio manifiesta que le causa agravios la sentencia 

definitiva, porque les condena a la reparación del daño, basándose en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 3 y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, lo cual es incorrecto, toda vez que no estamos ante la materia 

civil ni penal, por lo que no puede ordenar como condena la reparación del 

daño. 

 

De igual forma, en el cuarto agravio aduce que el criterio que tiene la Sala 

Regional Chilpancingo, contraviene el criterio sustentado por la Primera Sala 

Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en donde se resolvió el expediente TJA/SRA/I/527/2018, en el que 

se estableció que el actor tenía la categoría de Subdirector Operativo del 

Instituto de la de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, por lo que el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, era incompetente 

legal para conocer y resolver los asuntos de los funcionarios de confianza; 

en esa consideración, refiere que el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, debería establecer un criterio unitario (único), a fin de 

privilegiar la imparcialidad y legalidad con que debe conducirse ese Órgano 

de Justicia Administrativa. 

 

Por último, solicita a esta Sala Superior que revoque la sentencia combatida 

y decrete el sobreseimiento del juicio. 

 

Esta Plenaria considera que los agravios vertidos por la parte recurrente son 

fundados y suficientes para revocar la sentencia definitiva de fecha 

diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el expediente 

TJA/SRCH/046/2014, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En efecto, del análisis a la sentencia combatida, esta Sala Ad quem advierte 

que el Magistrado de la Sala Regional realizó una incorrecta interpretación 

respecto de la causal de improcedencia invocada por las demandadas, en 

virtud de que estableció que la causal de incompetencia no se actualizaba 

debido a que el actor acreditó que ostentaba el carácter de Director Operativo 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero y que para ejercer tal función 

portaba arma de fuego, que por lo tanto, y no obstante que la autoridad había 
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señalado en la contestación de demanda, que la parte actora solo realizaba 

actividades de escritorio, y que su categoría no era de policía, lo cierto era 

que, el argumento referido por las demandadas en donde manifestaron que 

solo realizaba actividades de escritorio no había sido acreditado en autos y 

que contrario a ello, si se había demostrado que portaba arma de fuego, por 

lo que el resolutor de primera instancia determinó que con tal circunstancia 

se demostraba que era una persona con experiencia en el servicio policial y 

de seguridad, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del 

Reglamento Interior de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, que 

literalmente dispone: “La policía auxiliar estará al mando del Director 

General, que podrá ejercerlo por sí o por conducto de una Dirección 

Operativa que estará a cargo de una persona con experiencia en el servicio 

policial y de seguridad.” 

 

De lo anterior, el Magistrado Instructor estableció que si bien, las funciones 

que el actor realizaba eran de escritorio, que no obstante ello, ejercía 

funciones de seguridad, ya que usaba arma de fuego, por lo que se infería 

que sus funciones eran operativas, que tenían como finalidad salvaguardar 

la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 

el orden y la paz públicos; actividades que comprenden la prevención 

especial y general de los delitos, propios de la seguridad pública, es decir, 

cumplir el objeto de servicio de prestación de seguridad, protección y 

vigilancia. 

 

Por último, concluyó la Sala Regional señalando que, por lo tanto, este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, si era competente 

para conocer y resolver la litis planteada, por tratarse de una relación 

administrativa y no laboral, entre el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 

de Guerrero y el C. --------------------------------------, quien ostentaba el cargo de 

Director Operativo de la Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 

y que con ello se actualizaba la competencia en materia administrativa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, del Estado de Guerrero, número 194. 

 

Al respecto, este Pleno no comparte el criterio sustentado por la Sala 

Regional, en virtud de que aun y cuando haya quedado acreditado en autos 

que el C. -----------------------------------------, portaba arma de fuego, ello no 
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significa que realizaba funciones operativas o que tuviera nombramiento de 

las categorías contempladas para los Cuerpos Policiales. 

 

Para mejor comprensión del sentido que se resuelve, esta Sala Superior 

considera conveniente establecer lo que disponen los artículos 4, fracción V 

y VIII, segundo párrafo, y 27 del Reglamento Interior del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, y 91, 97 y 141 de la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero (vigente al momento de los hechos), en los 

términos siguientes: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 4. Para los efectos del presente Reglamento Interior, se 
entenderá por: 
 
V. Ley: La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero. 
 
VIII. Policía Auxiliar del Estado: Al personal operativo del Instituto de 
la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, conforme en las 
modalidades siguientes:  
 
a) Fuerza Especial;  
b) Escolta;  
c) Guardia Armado y  
d) Guardia Blanca. 
(…) 
 
Personal operativo: Al que se encuentra desempeñando los servicios 
de seguridad que establece la Ley, en un lugar asignado o 
comisionado. 
 
ARTÍCULO 27. Corresponde a la Dirección Operativa las atribuciones 
específicas siguientes:  
 
I. Coordinar las actividades del personal operativo en el ámbito de la 
prestación de servicios de seguridad y vigilancia;  
 
II. Proponer a la persona titular de la Dirección General para su 
nombramiento de las personas titulares de la Subdirección de Control 
y Operatividad, jefaturas de departamento operativas y jefaturas de 
oficina operativas, coordinaciones operativas regionales y 
comandantes de sector;  
 
III. Nombrar y elaborar nombramientos a Segundos Comandantes y 
Policías Auxiliares del Estado;  
 
IV. Definir lineamientos, reglas, normas, políticas, protocolos de 
actuación, consignas, planes y programas del personal operativo, 
armamento y equipo policial;  
 
V. Definir e instrumentar las evaluaciones, capacitaciones y cursos al 
personal operativo, por ordenamientos legales;  
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VI. Aplicar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos;  
 
VII. Administrar la Dirección Operativa y obtener servicios de 
seguridad y vigilancia de calidad; 
 
VIII. Realizar visitas de inspección a las unidades operativas, 
armamento y al equipo policial en general, adscritas a su cargo;  
 
IX. Velar por la vida y el bienestar de sus subordinados;  
 
X. Informar a la persona titular de la Dirección General de forma verbal 
y/o por escrita y de manera inmediata las incidencias relevantes de la 
actividad operativa del IPAE;  
 
XI. Autorizar operativamente la instalación, remoción o suspensión de 
comandancias en las diferentes regiones del Estado de Guerrero, con 
su respectivo análisis de riesgo;  
 
XII. Delegar responsabilidades y obligaciones dentro del ámbito de su 
competencia;  
 
XIII. Participar en el subcomité de adquisiciones;  
 
XIV. Coordinarse con sus homólogos, para el desarrollo de 
actividades en equipo;  
 
XV. Suscribir documentos de identidad policial, así como, acorde al 
desempeño de sus actividades (parte de novedades diario y parte de 
novedades especial);  
 
XVI. Atestiguar y suscribir los contratos de prestación de servicios de 
seguridad y vigilancia, y  
 
XVII. Las demás que le encomiende la persona titular de la Dirección 
General, el Consejo de Honor y Justicia y la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, y otras disposiciones legales 
aplicables. 
 

LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 

 
 
ARTÍCULO 91.- Las Instituciones Policiales que integran el Cuerpo 
de Policía Estatal, consideran al menos las categorías y jerarquías 
siguientes:  
 
I. Comisarios:  
a) Comisario General; 
b) Comisario Jefe; y 
c) Comisario. 
 
II. Inspectores:  
a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe, e 
c) Inspector. 
 
III. Oficiales:  
a) Subinspector; 
b) Oficial; y 
c) Suboficial. 
IV. Escala Básica:  
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a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 
c) Policía Tercero; y 
d) Policía. 
V.- Se deroga.  
(…) 
 
IX. Se deroga.  
 
X. Las demás que se establezcan en el Reglamento del Servicio de 
Carrera Policial y en el Catálogo de Puestos aprobado por la 
Secretaría, la Secretaría de Finanzas y Administración, y la 
Contraloría General del Estado, de conformidad con la disponibilidad 
presupuestal. 
 
ARTÍCULO 97.- Se consideran miembros de las Instituciones 
Policiales, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica 
equivalente, otorgado por autoridad competente, sin perjuicio de las 
funciones que realicen para el cumplimiento de los fines de la 
seguridad pública.  
 
No forman parte del Cuerpo de Policía Estatal, aquellas personas que 
ostenten nombramiento distinto al de elemento policial, aún cuando 
laboren en las instituciones de seguridad pública. 
 
ARTÍCULO 141.- Todos los servidores públicos de las instituciones 
policiales que no pertenezcan a la carrera policial, se considerarán 
trabajadores de confianza. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Del precepto en cita, se observa que las atribuciones concedidas por el 

Reglamento Interior a la DIRECCIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO DE LA 

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, dependencia de la cual 

era titular el C. -------------------------------------------, no puede equipararse a las 

atribuidas para los policías operativos, sino que son de mando y no de 

subordinación, como lo son, coordinar las actividades del personal operativo 

en el ámbito de la prestación de servicios de seguridad y vigilancia; nombrar 

y elaborar nombramientos a Segundos Comandantes y Policías Auxiliares del 

Estado; definir e instrumentar las evaluaciones, capacitaciones y cursos al 

personal operativo, por ordenamientos legales; realizar visitas de inspección 

a las unidades operativas, armamento y al equipo policial en general, 

adscritas a su cargo; velar por la vida y el bienestar de sus subordinados; 

autorizar operativamente la instalación, remoción o suspensión de 

comandancias; y delegar responsabilidades y obligaciones dentro del ámbito 

de su competencia; entre otras. 

 

Es por ello, que no se comparte el criterio de la Sala Regional que establece 

que al actor se le debía considerar como cuerpo policial, en razón de que en 

autos había quedado acreditado que portaba un arma de fuego; lo anterior es 
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así, toda vez que del análisis a las atribuciones de la categoría que ostentaba 

el actor, establecidas en la el artículo 27 del Reglamento Interior del Instituto 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, se encuentra evidenciado que 

son de mando y no de subordinación, por lo que no puede considerarse como 

elemento policial. 

 

Además, que de las fracciones que contiene el artículo 91 de la Ley 281 antes 

transcrita, en relación con lo dispuesto por el artículo 4 fracciones V y VIII, 

segundo párrafo, del Reglamento Interior del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, no se encuentra la categoría de Director Operativo, para 

estar en condiciones de determinar que de acuerdo a dicha categoría, el actor 

se encuentra contemplado como Cuerpo de la Policía, por lo que en atención 

a lo que disponen los artículos 97, segundo párrafo, y 141 de la Ley de 

referencia, si la categoría no se encuentra en el listado en cita, entonces no 

forma parte del Cuerpo de Policía Estatal, sino se considera trabajador de 

confianza. 

 

De ahí que este Pleno considere que el presente asunto no es competencia 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, toda vez que la 

destitución que impugna el actor es un acto estrictamente laboral, y no un 

acto administrativo o fiscal; lo anterior es así, ya que la competencia 

jurisdiccional de este Tribunal de Justicia Administrativa, se encuentra 

establecida en lo dispuesto por los artículos 1 y 3 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

preceptos legales que señalan lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 
215. 
 
 ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad sustanciar y resolver las controversias 
en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
municipales, de los organismos públicos descentralizados con 
funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
ARTÍCULO 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que 
les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por 
la Sala Superior del Tribunal; 
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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero tienen competencia para:  
 
I. Resolver los juicios de responsabilidad administrativa grave y actos 
de corrupción que presente la autoridad competente, en contra de 
servidores públicos y de los particulares vinculados con los mismos 
actos;  
 
II. Imponer las sanciones a los servidores públicos por 
responsabilidad administrativa que la ley determine como graves y a 
los particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades;  
 
III. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables, el 
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 
de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del 
Estado y municipios, así como a los órganos autónomos y con 
autonomía técnica;  
 
IV. Dictar las providencias precautorias y medidas cautelares que le 
soliciten previamente o durante el procedimiento en materia de 
combate a la corrupción, las que no podrán tener una duración 
mayor a noventa días hábiles;  
 
V. Resolver los incidentes que surjan en la sustanciación de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa grave o de 
corrupción que interpongan las partes; 
 
VI. Resolver las impugnaciones contra la calificación de faltas 
administrativas a efecto de determinar si son o no graves;  
 
VII. Resolver los procedimientos contenciosos, promovidos contra 
actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar las autoridades de la administración pública 
estatal, municipal, órganos autónomos o con autonomía técnica;  
 
VIII. Resolver los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que 
se configuren por el silencio de las autoridades estatales o 
municipales, de los órganos autónomos o con autonomía técnica, 
con funciones administrativas de autoridad, para dar respuesta a la 
instancia de un particular en el plazo que la ley fija y a falta de 
término, en cuarenta y cinco días;  
 
IX. Resolver los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez 
transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes;  
 
X. Resolver los juicios que se promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran 
mientras no se notifique la respuesta de la autoridad;  
 
XI. Resolver los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular;  
 
XII. Resolver los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 
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administrativa a servidores públicos estatales, municipales, órganos 
autónomos o con autonomía técnica;  
 
XIII. Resolver el recurso de queja por exceso o defecto en el 
cumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que se 
dicten;  
 
XIV. Resolver el recurso de reclamación en contra de las 
resoluciones de trámite de la misma sala;  
 
XV. Aplicar en cualquier etapa del procedimiento contencioso 
administrativo los medios alternos de solución de controversias;  
 
XVI. Resolver los incidentes que surjan durante el procedimiento 
contencioso administrativo y en etapa de ejecución de sentencia;  
 
XVII. Tramitar y resolver las demandas que se presenten mediante 
el sistema de juicio en línea;  
 
XVIII. Conocer de los juicios que se originen por los fallos en 
licitaciones públicas, interpretación y cumplimiento de contratos de 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados 
por las secretarías, dependencias y entidades de la administración, 
estatal, municipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y las 
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo 
responsabilidad de los entes públicos estatales cuando las leyes 
señalen expresamente la competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero; 
 
XIX. Conocer sobre las resoluciones de la Contraloría Interna del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, que 
impongan sanciones administrativas por faltas no graves de sus 
servidores públicos; 
 
XX. Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado; 
 
XXI. Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por los órganos internos de control, en términos de la 
reglamentación aplicable; y 
 
XXII. Las demás que le señale la presente ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 

 
De la interpretación sistemática a los artículos citados, se desprende que el 

juicio de nulidad no constituye una potestad procesal contra todo acto 

de autoridad que el gobernado considere ilegal, sino que se trata de un 

mecanismo de jurisdicción restringida condicionado a que se controviertan 

actos administrativos, fiscales y de responsabilidad administrativa. 

 

Aunado a ello, es oportuno mencionar que, el artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

precisa que los miembros de las instituciones policiales de seguridad 

pública, sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial, se rigen por 
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sus propias leyes y que su relación con el Estado no es de naturaleza 

laboral, sino administrativa, es por ello que tratándose de asuntos 

relacionados con su baja, remoción o cese de los miembros policiacos o 

cualquier acto que reduzca sus derechos son competencia de este órgano 

jurisdiccional. 

 

No obstante lo anterior, como quedó precisado en líneas anteriores, el vínculo 

que guardaba el actor con la autoridad demandada, no correspondía a una 

relación administrativa, ya que la categoría de la cual se destituyó al C. ------

--------------------------------------------- era de DIRECTOR OPERATIVO DEL 

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 

misma que no se encuentra prevista en el artículo 91 de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por lo que de acuerdo a lo que 

dispone el artículo 97, segundo párrafo, de la Ley de referencia, si el 

nombramiento del actor no se encuentra dentro de las categorías enlistadas 

en el artículo 91 en cita, entonces no se considera elemento policial (de los 

protegidos por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), es decir, su vínculo no es 

administrativo, sino que al ser un trabajador de confianza tiene vínculo 

laboral. 

 

En ese sentido, esta Sala Superior considera que el presente asunto no es 

competencia de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, toda vez 

que la destitución que impugna el actor es un acto estrictamente laboral, y no 

un acto administrativo o fiscal, ya que al ostentar un cargo de confianza, el 

conflicto subjetivo de intereses planteado en contra de la Dirección General 

del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, implica una 

contienda individual de trabajo suscitada entre la citada dependencia con el 

C. -------------------------------------------------, por lo que claramente se observa 

que la hipótesis encuadra en el supuesto normativo contenido en el artículo 

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

Guerrero número 248, que dispone lo siguiente:  

 

LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 248 
 
ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para:  
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I. Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten 
entre los titulares de una dependencia, los Municipios, entidades 
paraestatales y sus trabajadores. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

En virtud de lo anterior, se concluye que la controversia planteada por la parte 

actora, se trata de un conflicto regulado por la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, por lo que resulta 

evidente que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es el órgano jurisdiccional 

competente para conocer y resolver dichas controversias, circunstancia que 

excluye la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

 

En otro aspecto, resulta oportuno puntualizar que conforme al espíritu que 

persiguen las reformas constitucionales llevadas a cabo los días seis y diez 

de junio de dos mil once, que reconocen la progresividad de los derechos 

humanos, mediante la expresión del principio pro persona y que impone a los 

órganos jurisdiccionales el deber de interpretar las disposiciones legales en 

la forma más favorable al justiciable, es decir, que deben realizar un esfuerzo 

hermenéutico, a efecto de ejercer el control de constitucionalidad y el de 

convencionalidad ex officio, cuando se adviertan posibles violaciones a 

derechos humanos, es que esta Sala revisora procede a dicho estudio en los 

términos siguientes: 

 

En principio, cabe señalar que el artículo 74, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé 

las causales de improcedencia del juicio, dentro de las que se encuentra la 

improcedencia en contra de los actos y las disposiciones que no sean 

competencia de este Tribunal; supuesto que se actualiza en el presente 

asunto, en el que los actos impugnados son de naturaleza laboral y no 

administrativa; asimismo, que el artículo 75, fracción II, del Código de 

referencia, establece que procede el sobreseimiento del juicio, cuando 

sobrevenga alguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 

anterior. 

 

No obstante lo anterior, esta Sala revisora considera que la causal de 

improcedencia relativa a la incompetencia de este Tribunal para conocer del 

asunto, no debe tener como consecuencia jurídica el sobreseer el juicio de 

nulidad, ya que ello conllevaría un perjuicio para el gobernado, quien por el 

tiempo transcurrido (en el presente caso son aproximadamente ocho años 

desde la presentación de demanda a la fecha del presente fallo) difícilmente 
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podría acceder a un medio de defensa efectivo ante la autoridad jurisdiccional 

que resulta competente, con lo que se imposibilitaría la adecuada defensa del 

particular, en violación a lo dispuesto por los artículos 1 y 17 constitucionales 

y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

Lo anterior es así, porque si se decretara el sobreseimiento del juicio, por 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción II, del artículo 

75 del Código de la materia, equivaldría a que el C. ---------------------------------

---, no hubiera ejercido acción alguna en contra de los actos que señaló como 

impugnados en el escrito inicial de demanda, lo que implicaría que si el ahora 

actor intentara una nueva acción ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 

posiblemente dicho órgano Jurisdiccional declare prescrita la acción, por 

haber sido ejercida fuera del término que al efecto prevé la ley 

correspondiente, no obstante que el interesado hubiera interpuesto un medio 

de defensa en tiempo y forma ante este Tribunal, aun y cuando éste 

determine que la vía fue incorrecta o errónea. 

 

En consecuencia y con el objeto de evitar posibles violaciones de 

derechos humanos en perjuicio del actor, como lo es el relativo a 

obtener un medio de defensa adecuado, en lugar de decretar el 

sobreseimiento, esta Sala Superior procede a desaplicar el artículo 75, 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, al resultar inconvencional, y en aras del respeto 

al derecho fundamental de acceso a la justicia, se declina la 

competencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para conocimiento 

y resolución correspondiente. 

 

Previsión argumentativa que se encuentra reflejada en el criterio de la tesis 

VI.1o.A.58 A, con número de registro 2004923, de la Décima Época, visible 

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

Noviembre de 2013, Tomo 2, cuyo rubro y texto prevén lo siguiente: 

 

INCONVENCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8o. DE 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, POR LIMITAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
ACCESO A LA JUSTICIA, AL PREVER EN EL SUPUESTO DE 
INCOMPETENCIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, LA IMPROCEDENCIA Y, EN 
CONSECUENCIA, EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD, 
EN LUGAR DE DECLINAR LA COMPETENCIA AL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, POR LO QUE DEBE SER 
DESAPLICADA DICHA PORCIÓN NORMATIVA. De conformidad con el 
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artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se 
encuentran obligadas a velar por el respeto a los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más 
favorable al derecho humano de que se trate -interpretación pro persona-. 
Consecuentemente, los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el 
juicio de amparo directo, están facultados para realizar un esfuerzo 
hermenéutico, en sentido amplio o estricto, es decir, deben ejercer el 
control de constitucionalidad y el de convencionalidad ex officio, cuando 
adviertan que la norma aplicada para determinar la improcedencia del juicio 
de origen es contraria a la Constitución General de la República y a los 
principios derivados de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. En el caso de la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la procedencia del juicio de 
nulidad se establece en vinculación con la competencia de los actos 
respecto de los cuales deba conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, esto es, la improcedencia del juicio se prevé cuando el 
acto que se impugna no es materia de la competencia de dicho tribunal. Y 
si bien existen materias que no son de su competencia, como cuando se 
demuestra que la resolución impugnada en el juicio de nulidad es de 
naturaleza laboral y no administrativa; sin embargo, ello no implica que sea 
válido sobreseer en el juicio de nulidad en detrimento del gobernado, quien 
por el tiempo transcurrido difícilmente podría acceder a un medio de 
defensa efectivo ante la autoridad jurisdiccional que resulte competente, 
con lo que se imposibilitaría la adecuada defensa del particular ante actos 
que estime lesivos de sus derechos fundamentales, en violación a lo 
dispuesto por los artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así, porque al decretarse el 
sobreseimiento en el juicio de origen por haber sobrevenido la causal de 
improcedencia prevista en la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, equivaldría a que el 
particular no hubiera ejercido acción alguna en contra de la resolución que 
estime lesiva de sus derechos fundamentales, lo que implicaría que si el 
quejoso intentara una nueva acción ante la autoridad que resulte la 
competente, cabría una muy alta posibilidad de que esta última la declarara 
extemporánea por haber sido ejercida fuera del término que al efecto 
prevea la ley correspondiente, no obstante que el interesado hubiera 
interpuesto, desde su criterio -a la postre evidenciado incorrecto o erróneo-
, un medio de defensa en tiempo y forma, debido a que ello habría sido 
hecho ante una autoridad que no era la competente para conocer del juicio 
planteado; pero que, sin lugar a dudas, su intención era ejercer su derecho 
fundamental de acceso a la justicia, a través de un medio de defensa 
efectivo salvaguardado por los artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De modo tal que en 
lugar de decretar el sobreseimiento y, con ello, la pérdida de una acción 
intentada en tiempo, se debe desaplicar la fracción II del artículo 8o. de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al resultar 
inconvencional, a fin de que lo procedente sea que en aras del respeto a 
ese derecho fundamental de acceso a la justicia, la Sala responsable 
decline su competencia al órgano jurisdiccional competente, el cual no 
podrá desconocer la oportunidad en la interposición de la demanda, aun 
cuando la mande aclarar en términos de la ley aplicable para ajustarla a los 
requisitos que deba reunir en la instancia que legalmente sea la 
procedente. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 21, fracción IV, 
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de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, otorgan a esta Sala Colegiada procede a REVOCAR la sentencia 

de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, para el efecto de que la 

Sala Regional remita los autos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado, por ser la autoridad competente para conocer del presente 

asunto. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 78 fracción XI, 79 fracción II, 190, 192, fracción V, 218, fracción 

VIII, y 222 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Son fundados y suficientes los agravios invocados por la parte 

recurrente, en el toca número TJA/SS/REV/239/2022, en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la sentencia definitiva de fecha diecisiete de marzo 

de dos mil veinte, dictada dentro del expediente TJA/SRCH/046/2014, de 

conformidad con los argumentos precisados en el último considerando de la 

presente resolución. 

 

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

expediente principal a la Sala Regional de origen, para que el efecto de que 

remita los autos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por 

ser la autoridad competente para conocer del presente asunto. 

 

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. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los CC. Magistrados MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, EVA LUZ 
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RAMÍREZ BAÑOS, LUIS CAMACHO MANCILLA y PATRICIA LEÓN 

MANZO, Magistrada habilitada por acuerdo de Pleno de fecha once de agosto 

de dos mil veintidós, en sustitución del Magistrado HÉCTOR FLORES 

PIEDRA, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, ante 

el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - -  

     
 
 
 
 
 
     DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                       MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                                    
             MAGISTRADA PRESIDENTE                                            GODÍNEZ VIVEROS                                                      
                                                                                                          MAGISTRADA           
 
 
 
 
 
 
          DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS                             LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA                                
                           MAGISTRADA                                 MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
 
 

LIC. PATRICIA LEÓN MANZO     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                   MAGISTRADA HABILITADA                                SECRETARIO GENERAL  
                                                                                                         DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/046/2014, referente al 
toca TJA/SS/REV/239/2022, promovido por las autoridades demandadas en el juicio de origen. 


