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- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho. ----------

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

toca número TJA/SS/167/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

**************************, parte actora en el presente juicio, en contra del auto de 

fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de 

la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TJA/SRCH/305/2017, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha treinta de octubre del dos mil 

diecisiete, compareció por su propio derecho ante la Sala Regional Chilpancingo 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el C. 

**************************, a demandar la nulidad del acto impugnado: “La destitución 

verbal y baja del suscrito de los puestos de Encargado del Sistema Estatal de 

Información Policial (SEIPOL) y Responsable General de los Centros de Control, 

Comando, Comunicaciones y Computo (C4) del Estado de Gro.”.  Relató los 

hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional ordenó registrar en el Libro de Gobierno el 

escrito de demanda bajo el número TJA/SRCH/167/2018, y en relación al escrito de 

demanda acordó lo siguiente: “…esta Sala Regional advierte que la parte actora 

impugna su destitución y baja verbal como Encargado del Sistema de Información 

Policial (SEIPOL) y Responsable de los Centros de Control, Comando, 

Comunicaciones y Cómputo (C4) del Estado de Guerrero; y que la categoría 

ostentada por el demandante de acuerdo al acta administrativa de entrega-recepción 

de la Dirección General del Sistema de Información Policial dependiente de la 



 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de fecha cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, así como del recibo de pago de nómina con número de folio 7404882, 

correspondiente al de Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de 

Información Policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

con plaza de confianza, lo que previamente evidencia la incompetencia de este órgano 

jurisdiccional para conocer del presente asunto, ya que al concatenar los actos 

impugnados y la categoría ostentada por el actor, no surte la hipótesis prevista por  el 

artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado, que dispone que la competencia de este órgano 

jurisdiccional solo opera tratándose de asuntos relacionados con sanciones de los 

Servidores Públicos, impuestas con base en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, o bien con o sin resolución administrativa, cuando dicha 

destitución sea aplicada a Servidores Públicos que ostenten la categoría de Agente 

del Ministerio Público, perito o miembro de una Institución Policial, por disposición 

prevista en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 

Estados unidos Mexicanos, pues si bien, el actor se ostentó como Director General del 

Sistema estatal de Información Policial, pero ello no implica que sea un Servidor 

Público perteneciente a una Institución Policial, por el hecho de haber ostentado el 

cargo de una Dirección dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

puesto que la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en su 

artículo 91 establece un catálogo de las categorías y jerarquías de quienes integran 

las Instituciones Policiales del Cuerpo de la Policía Estatal, sin que se observe la 

categoría de Director General que ostentó el actor, asimismo, en el diverso artículo 97 

de la citada ley, se establece que deben ser considerados miembros de las 

Instituciones Policiales, siendo éstos 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 seguridad pública, precisando que no 

forman parte del Cuerpo de la Policía Estatal, aquellas personas que ostenten un 

nombramiento distinto al de elemento policial aun cuando laboren en las instituciones 

de seguridad pública; por lo que en esa tesitura, esta Sala determina que no se surten 

las hipótesis que disponen la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer 

del presente asunto, y por tanto, se arriba a la conclusión que se trata de un conflicto 

subjetivo de intereses planteado por el actor y la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, en el que la vía para impugnar es ante el Tribunal de conciliación y Arbitraje 

del Estado de Guerrero, pues como ya se dijo implica un conflicto individual suscitado 

entre la Secretaría de Seguridad Pública a través de su titular, debido a que se 

actualiza la competencia del aludido Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tal y como se 

colige del siguiente numeral: Artículos 113, fracción I de la Ley de Trabajo del 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 2148, que dispone lo siguiente: 

‘ARTICULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será competente para: I.- 

Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de 

una dependencia, los municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores.’, tal 
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circunstancia, excluye la competencia de este Tribunal de justicia Administrativa; por lo 

tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción I y 74 fracción II del 

Código de la materia, se desecha la presente demanda por encontrar motivo 

manifiesto e indudable de improcedencia y esta Sala del conocimiento se declara 

incompetente por razón de materia, dejándose a salvo los derechos del actor para que 

los haga valer en la vía y forma que corresponda.” 

 

3.- Inconforme la parte actora con el desechamiento de la demanda, interpuso 

el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer los agravios 

que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional de origen el 

día cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para 

el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

Sala Superior el toca número TJA/SS/1672018, se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución respectiva, pero 

con fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho, la Magistrada Mtra. MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, presentó ante el Pleno de esta Sala Superior excusa para conocer 

del presente asunto de conformidad con el artículo 40 fracción V del Código de la 

Materia, y en términos del artículo 12 del Reglamento Interior de este Tribunal, se 

acordó enviar los autos a la Magistrada que sigue en el turno que en este caso le 

corresponde a la C. Magistrada DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, para que elabore 

el proyecto de resolución, y; 

 

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

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V de 

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

138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 19, 

20, 21 y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales sobre los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 
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dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto el C. **************************, parte actora interpuso el 

recurso de revisión en contra del auto de fecha treinta y uno de octubre del dos mil 

diecisiete, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 

reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de revisión. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

número 44 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue notificado a la 

parte actora el día veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, en consecuencia 

le comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso del día 

veintiocho de noviembre al cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 09 

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

Regional el día cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, visible en las foja 02 del 

toca, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, el actor, vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

los cuales se transcriben a continuación: 

 
 
ÚNICO.- Es violatorio de mis derechos humanos de legalidad y 
seguridad jurídica el hecho de que la magistrada instructora deseche 
de plano mi demanda por incompetencia, aduciendo que el suscrito 
con una categoría de confianza y que al no estar mi categoría 
encuadrada dentro del régimen de excepción del artículo 123 
constitucional en su apartado B fracción XIII, dicho órgano se 
considere incompetente para conocer del asunto, conclusión  a la 
que arriba luego de una lectura simple de mis pruebas como lo es el 
acta administrativa de entrega recepción de fecha 5 de octubre de 
2017 y el recibo de pago el cual anexé a dicha demanda, pero sin 
tomar en cuenta lo manifestado en mis hechos ni el resto de mis 
pruebas, ya que básicamente le referí que en el recibo de pago 
aparezco como director de Área, ya que por mis funciones, era la 
categoría análoga más próxima al personal operativo de mando para 
el pago de mis haberes y por cuanto hace al acta administrativa, ésta 
la tuve que firmar de esa manera ya que de un modo u otro, el 
suscrito ya estaba dado de baja de mis funciones y el hecho de no 

- 3 - 
 



                    Toca: TJA/SS/167/2018. 

firmarla me traería cuestiones de responsabilidad administrativa, por 
lo cual y antes de realizar tal pronunciamiento, la magistrada 
instructora debió analizar en conjunto mi demanda, en especial el 
apartado de hechos y las demás pruebas que anexaba, ya que no 
basta que por el hecho de que en la probanza por la cual me 
destituyen en el puesto que ostentaba como encargado del Sistema 
Estatal de Información Policial, y de los C4 a nivel estado, se 
describa una categoría, esta no implica que esta sea acorde a 
funciones administrativas y de confianza, ya que dentro de mi 
demanda también anexé pruebas en las cuales se evidencia que las 
actividades que desempeñaba eran propiamente operativas, es decir, 
policiales y de seguridad pública, por lo cual, el suscrito me 
encontraba vinculado con la demandada en el régimen administrativo 
y no laboral, dado la naturaleza de mis funciones y por lo tanto en el 
auto que desecha mi demanda la magistrada instructora interpreta y 
aplica de manera indebida los preceptos 91 y 97 de la Ley de 
Seguridad Pública que refieren lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 91.- Las Instituciones Policiales que integran el Cuerpo 
de Policía Estatal, consideran al menos las categorías y jerarquías 
siguientes: (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
I.- Comisarios: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a) Comisario General; b) Comisario Jefe; y c) Comisario. 
 
II. Inspectores: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a) Inspector General; b) Inspector Jefe, e c) Inspector. 

 
III. Oficiales: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a) Subinspector; b) Oficial; y c) Suboficial. 

 
IV. Escala Básica: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a) Policía Primero; b) Policía Segundo; c) Policía Tercero; y  
d) Policía. 
 
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. (REFORMADO, `P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
Como es evidente la magistrada instructora de manera dogmática 
solo se centra a señalar que mi categoría al no estar dentro de las 
comprendidas en el artículo 91 ya citado adecuándolo con el 
segundo párrafo del numeral 97 del mismo cuerpo normativo, es 
motivo suficiente para declararse incompetente y prejuzgar sobre la 
naturaleza de la relación que me unía con la demandada, ya que 
como esta H. Sala se podrá percatar el artículo 91, en su primer 
párrafo de manera textual señala la frase “Consideraran al menos” lo 
que implica que dichas categorías no son las únicas autorizadas para 
su organización, del mismo modo el numeral 97 en su primer párrafo 
señala de manera literal “se consideran miembros de las 
Instituciones Policiales, a quienes tengan un nombramiento o 
condición jurídica equivalente, sin perjuicio de las funciones que 
realicen para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública”, 
por lo que es evidente, que independientemente de la denominación 
dela categoría, también se tiene que tomar en cuenta las funciones, 
además de que para ser miembro policial, se tiene que tener una 
condición jurídica equivalente a un elemento operativo que tenga un 
nombramiento expreso con los grados citados, es decir que vallan 
encaminados a salvaguardar los bienes jurídicos de las personas, en 
su integridad física y posesiones, así como realizar labores de 
investigación policial lo que en la jerga policiaca se denomina labores 
de inteligencia, lo que es el equivalente a poseer una condición 
jurídica equivalente, sin importar las funciones precisas que 
desempeñe, siempre y cuando vallan encaminadas a los fines de 
seguridad pública, dicho de otro modo, que de una interpretación 
armónica de los preceptos señalados, significa que no importa que el 



 

elemento operativo no posea un grado de los señalados por la ley, 
sino lo que busca la norma, es que dicho elemento tenga las 
características y desempeñe funciones encaminadas a la seguridad 
pública, realizando:  “Todas aquellas actividades del Estado en sus 
tres órdenes de gobierno, encaminadas a prevenir, combatir las 
infracciones y delitos, a salvaguardar la integridad y protección de los 
bienes y derechos de las personas, las libertades, el orden y la paz 
públicos, así como las acciones que se realizan para la procuración e 
impartición de justicia, la ejecución de sentencias penales, la 
readaptación social del sentenciado, la adaptación social de los 
adolecentes; la protección de los recursos naturales, de las 
instalaciones y servicios estratégicos del gobierno y, en general 
todas las que realicen directa o indirectamente las instituciones, 
dependencias y entidades que deban contribuir a sus objetivos y 
fines por lo tanto, la magistrada instructora (sic), aplica de manera 
errada dichos dispositivos legales sin hacer el análisis exhaustivo de 
lo planteado en mi demanda, en ese mismo sentido, y aun y cuando 
se determinara que por mis funciones de índole operativo y al no 
estar expresamente señala mis funciones con una de las categorías 
y jerarquías que señala la ley y que por tanto ostente la categoría de 
Director de Área, esto nos óbice para que la demandada no me 
hubiera ordenado realizar actividades operativas, de alto riesgo, ya 
que el suscrito laborada y era artificie de las estrategias operativas 
de seguridad dentro de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, contrario a lo que hace un director de área general dentro de 
la misma institución , como son su mando y dirección en cuestiones 
de logística, elaboración de documentos, manejo de recursos 
económicos, capacitación de personal entre otras que solo 
coadyuvan al funcionamiento de la Secretaria de Seguridad Publica 
pero sin tener contacto con las operaciones de investigación y 
prevención del delito de una manera tan íntima como las que 
desempeñe, naturalmente funciones técnico operativas, tal como lo 
indican las probanzas que ofrecí en mi demanda, como el oficio de 
fecha 5 de septiembre del 2008 y su anexo la documental pública de 
fecha 22 de enero de 2014, en las cuales consta mis funciones 
técnico operativas, ahora y para reafirmar lo antes dicho en preciso 
señalar los artículos de la Ley de Seguridad Pública del Estado y del 
Reglamento Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del 
Secretariado Ejecutivo que daban cabida a mis funciones: 
 
Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 5.- El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, desarrollarán políticas en materia de 
prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas 
que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así 
como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 
protección de las víctimas. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 
16 DE JUNIO DE2009) 
 
El Estado y los Municipios en el ámbito de su competencia, en 
materia de Prevención del Delito tendrán las atribuciones siguientes:  
I.- Realizar estudios sobre las causas que generen los delitos, su 
distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no 
denunciadas, patrones de comportamiento que permitan actualizar y 
perfeccionar la política criminal; 
 
ARTÍCULO 51.- La utilización de los registros se hará bajo los más 
estrictos principios de confidencialidad y de reserva. Su consulta se 
realizará única y exclusivamente en el ejercicio de funciones oficiales 
de seguridad pública. 
  
ARTÍCULO 70.- El Cuerpo de Policía Estatal, desarrollará labores de 
búsqueda, recolección, análisis, evaluación e interpretación de la 
información para su utilización e intercambio, que permita la 
planeación de operativos para prevenir conductas antisociales o 
detener en flagrancia a presuntos responsables en la comisión de 
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conductas ilícitas, debiendo hacer del conocimiento del Ministerio 
Público, hechos que pudieran ser constitutivos de delito. 
 
ARTÍCULO 86.- El gobierno y ejercicio de las funciones del Cuerpo 
de Policía Estatal, corresponde al Gobernador del Estado, delegando 
en la Secretaría, su coordinación, sin que esto implique invasión de 
facultades en el control y ejercicio del mando operativo. 
(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
Las Instituciones Policiales, que integran el Cuerpo de Policía 
Estatal, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, 
cuando menos, las funciones siguientes: 
 
I.- Investigación, que será la encargada de la investigación a través 
de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, 
análisis, evaluación y explotación de información; 
 
ARTICULO 96.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal 
actuaran de uniforme o sin el, en función de la plaza que ocupen y el 
servicio que desempeñen. 
 
ARTÍCULO 98.- Corresponde al Cuerpo de Policía Estatal, a través 
de su dirección o mandos operativos inmediatos, sin perjuicio de las 
facultades y atribuciones conferidas en otros ordenamientos legales y 
a otras autoridades, lo siguiente: 
 
XV.- Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como 
poner en práctica métodos conducentes para el combate de delitos, 
sea directamente o mediante los sistemas de coordinación previstos 
en otras leyes. 
 
Reglamento Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del 
Secretariado Ejecutivo. 
 
CAPITULO VII De la Dirección General del Sistema Estatal de 
Información Policial. 
 
Artículo 54. La Dirección General del Sistema Estatal de Información 
Policial, es la responsable de la operación y desarrollo del Sistema 
Estatal de Información Policial, y tendrá entre otras, las siguientes 
atribuciones: 
 
XV. Realizar el proceso de registro, valoración, ordenamiento y 
clasificación de la información almacenada y procesada por las áreas 
internas del Sistema Estatal de Información Policial, para su 
interpretación y análisis, que a su vez permitirán generar productos 
de inteligencia policial; 
 
XVII. Realizar el seguimiento de la agenda de riesgos, determinada 
por instancias superiores y áreas operativas para su estudio y 
permitir contemplar, rectificar y proyectar aspectos de la misma; 
 
XXXI. Promover la aplicación del Sistema Estatal de Información 
Policial, en los Municipios, con la finalidad de generar y registrar 
información criminal, que de su interpretación y análisis, genere 
productos de inteligencia policial, que contribuya a disminuir la 
incidencia delictiva; 
 
XXXIII. Promover entre las Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado y los Municipios, incluyendo a las autoridades de los centros 
de reinserción social del estado, la celebración de convenios o la 
realización de reuniones de evaluación de la incidencia delictiva 
generada por la interpretación y el análisis a la información criminal, 
a efecto de establecer acuerdos para hacer y mover operativos 
policíacos; 
 
XXXV. Supervisar los productos elaborados por las áreas 
dependientes del Centro Estatal de Información en Seguridad 
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Publica, a fin de que se cumpla con la función primordial del proceso 
de la información criminal, que al ser trasladada a esquemas 
estadísticos y temáticas de trabajo, permita visualizar escenarios por 
las autoridades en seguridad pública; 
 
XXXVII. Supervisar y analizar resultados sobre los punteos 
geodelictivos de la información criminal recibida por los municipios, 
sectores y regiones que conforman el sistema integral operativo de 
seguridad pública, para una mejor planeación y control policial; 
 
XLI. Elaborar mapas geodelictivos, a fin de establecer e identificar las 
zonas de patrullaje determinadas como sectores conflictivos; 
 
XLIII. Proponer estrategias de búsqueda y métodos de obtención de 
información criminal para obtener oportunamente resultados sobre 
los requerimientos del Sistema Nacional, así mismo, identificar los 
focos rojos en el Estado, para estar en condiciones de informar a las 
instituciones policiales sobre acciones de movilizaciones y posibles 
enfrentamientos; 
 
XLVII. Establecer una metodología de confrontación de información 
en campo, para la verificación y validación de la misma, obtenida por 
otras fuentes; 
 
XLIX. Dar seguimiento a los focos rojos en el Estado, con el objeto 
de informar oportunamente a las autoridades competentes, de 
posibles movimientos y en su caso enfrentamientos; 
 
LIV. Diseñar e instrumentar los servicios de transmisión de voz, 
información e imágenes que requieran las autoridades estatales y 
municipales en seguridad pública; 
 
LVI. Las demás que conforme a su función corresponden, a si como 
las que le sean instruidas por el Secretario Ejecutivo. 
 
En conclusión es claro, que la magistrada instructora, no valoro de 
manera exhaustiva ni completa el hecho de que el suscrito 
desempeñaba funciones muy especiales, netamente operativas y por 
lo tanto el puesto que desempeñaba es una excepción a la regla de 
la jerarquía policial, es decir, no era un responsable o director de 
área común, sino el responsable del área de la inteligencia de la 
Secretaria de Seguridad Pública, tal como en los hechos de mi 
demanda se lo narré, ya que el mismo Secretario de Seguridad 
Pública, me había comentado que ostentaría el cargo de Director 
Operativo del Área de Inteligencia de la Secretaria de Seguridad 
Pública, por lo cual, la juzgadora, si tenía incertidumbre sobre las 
funciones que desempeñaba tuvo que indagar y analizar dichas 
actividades a la luz del Reglamento y de la Ley antes citada, las 
cuales dan la presunción y la interpretación más favorable a mis 
intereses, investigación con la cual instructora tendría la certeza de 
que mis funciones eran análogas a las de un mando policial, por lo 
que el hecho de que la magistrada instructora no haya emitido el 
análisis lógico jurídico correspondiente y por tanto haya desechado 
mi demanda por considerarse incompetente en atención a un 
indebido análisis de mi categoría y funciones trae como eventual 
resultado la violación de mis derechos humanos consagrados por las 
garantías constitucionales de los artículos 1, 14, 16 y 17 y los 
artículos 1, 4, fracciones I y III, 26, 128, 129 fracciones II, III y IV, que 
señalan lo siguiente: 
 
Constitucionales: 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
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Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 
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.  
 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de Estado 
de Gro: 
 
ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias 
en materia administrativa y fiscal 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 4.- Los procedimientos que regula este código se regirán 
por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 
eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 
 
III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
 
ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
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II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
Por lo ya citado, es claro que el auto que por esta vía se recurre 
presente vicios de legalidad ya que en primer término la Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, es competente para conocer de los asuntos de índole 
administrativa y fiscal, tal como lo señala el numeral 1 del Código de 
la Materia, ya que como lo expuse el suscrito por mis funciones 
técnico operativas era considerado como miembro de seguridad 
pública y por tanto tengo la prerrogativa de demandar mis derechos 
indebidamente cesados ante este H. Tribunal por existir una relación 
netamente administrativa y no laboral y el hecho de que la instructora 
solo se limite a señalar que por la categoría que deduce de un recibo 
de pago y de un acta de entrega recepción que tenía obligación de 
firmar decrete que el suscrito poseía una categoría no contemplada 
en el catálogo de jerarquía de los elementos policiales y haya 
desechado mi demanda sin hacer el análisis exhaustivo y congruente 
de los hechos y la totalidad de las pruebas da lugar a que se aparte 
de la legalidad, es decir, incumple con las debidas formalidades 
esenciales del procedimiento como lo es, el derecho que poseo a 
que se apegue a las disposiciones estrictas del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Gro., ya 
que con un razonamiento sencillo y de acuerdo a una interpretación 
dogmática de los artículos 91 y 97 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado, desechan mi demanda por o motivos ya expuestos, sin tomar 
en consideración que los mismos artículos no son restrictivos o dejan 
abierta la posibilidad de la excepción a la regla, ya que no señalan de 
manera limitativa que sean las únicas categorías para personal 
relacionado con la seguridad pública y que tal como ya lo narre, dan 
mayor importancia a las actividades realizadas que a la nomenclatura 
del puesto, por lo que el hecho de que la instructora no valore dicha 
situación contraviene con la justicia expedida que debe garantizar el 
procedimiento,  ya que dicho principio obliga al juzgador de apartarse 
cualquier obstáculo técnico que impida el acceso a la justica 
completa a las personas, en ese mismo sentido, el auto recurrido, no 
es claro ni preciso ni congruente con lo solicitado, ya que el suscrito 
acudí ante la responsable, al pensar que resolvería sobre la admisión 
de demanda analizando todas las cuestiones planteadas así como 
adminiculando las pruebas ofrecidas con los hechos, y que al no ser 
así violenta la debida congruencia y exhaustividad de la resolución, 
ya que no basta con que solo se pronuncie con base a una de mis 
pruebas, sino que debió analizar también los hechos que se narran 
bajo protesta de decir verdad, los cuales gozan de la presunción de 
ser ciertos, por lo que debió emitir un análisis lógico jurídico 
debidamente fundado y motivado, en relación a ellos, por los cuales 
los desestimaban, para efectos de que el suscrito tuviera la certeza 
de que su actuar es válido y no arbitrario ya que como lo mencione, 
sin entrar al estudio exhaustivo de mis probanzas con mis hechos, 
desecha aduciendo una cuestión errada, lo cual es violatorio de mis 
derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica consagrados por 
los artículos del Código de la Materia ya Citados y de los numerales 
1, 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que básicamente el hecho de no 
respetar las formalidades esenciales del procedimiento contraviene 
con el artículo 14 Constitucional a la luz de los diversos 16 y 17, 
luego de que haciendo una indebida motivación y fundamentación, 
así como faltando al principio de congruencia y exhaustividad 
deseche de plano mi demanda, lo cual no es válido, en virtud de que 
para que dichos requisitos fueron debidamente cumplidos, la 
magistrada instructora, debió precisar las causas y motivos concretos 
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que tenía para desechar mi demanda, es decir, partir de una 
interpretación correcta de mis hechos y mis pruebas, realizar su 
correcta motivación, que no es otra cosa de señalar las causas y 
motivos concretos para su actuar, siendo muy precisa y 
pormenorizada del análisis que dan origen al acto de autoridad, lo 
cual debió haber sido acompañado por el artículo o preceptos legales 
que le facultaban actuar, lo cual no ocurrió ya que tal como lo señale 
en párrafos anteriores, indebidamente funda su actuar en la 
incorrecta interpretación de los ya citados artículos 91 y 97 de la Ley 
de Seguridad Pública, por tanto con su actuar se me niega el acceso 
a la tutela judicial efectiva, que no es otra cosa más que el acceso 
que se da al justiciable o un recurso judicial sencillo alejado de 
cualquier obstáculo o formulismo y en el cual se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y se pueda obtener una 
resolución que ponga fin a la instancia, resolviendo a favor o en 
contra pero apegado a la legislación adjetiva que dé cabida al 
procedimiento en mención, lo cual no ocurrió en la especia}e ya que 
sin cumplir con dichos presupuestos constitucionales y de legalidad 
se desecha mi demanda sin haber motivo valido para ello, lo cual es 
violatorio de mis derechos humanos debidamente reconocidos y 
tutelados en su respecto por el artículo 1 Constitucional. 
 
  

IV.- En resumen, señala la parte actora en su escrito de revisión que le 

causa perjuicio el auto de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, 

mediante el cual la A quo determinó desechar su demanda, en atención a: 

 

 Que el auto impugnado va en contradicción de sus derechos 

humanos de legalidad y seguridad jurídica, ya que la Magistrada no 

analizó debidamente el escrito de demanda y las pruebas que anexo a 

la misma, ya que de haber sido así se hubiera percatado que 

desempeñaba funciones operativas de seguridad pública, por lo que el 

recurrente se encuentra vinculado al régimen administrativo y no 

laboral. 

 

 Que la A quo de manera indebida analiza los artículos 91 y 97 de la 

Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ya que señala 

que la categoría que ostenta el recurrente no está comprendida dentro 

de las que establecen el artículo 91 de la Ley citada, pues indica la 

frase se “consideraran al menos”, lo que implica que no son las únicas 

categorías autorizadas, y en cuanto al artículo de la 97 Ley de 

Seguridad, se refiere a que independientemente de la denominación de 

la categoría, debe tomarse también en cuenta las funciones que 

realicen para los fines de seguridad. 

 

 Que la Magistrada Instructora paso por alto que la categoría que 

ostentaba de Director General del Sistema Estatal de Información 

Policial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, realizaba 

actividades operativas de alto riesgo, elaboraba estrategias de 

seguridad. 

 Que las funciones que desempeñaba se encuentran estipuladas en 

los artículos 5 fracción I, 51, 70, 86 fracción I, 96, 98 fracción XV de la 
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Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, 54 fracciones XV, 

XVII, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVII, XLI, XLIII, XLVII, XLIX, LIV, LVI, del 

Reglamento Interior del Consejo de Estatal de Seguridad Pública y del 

Secretariado Ejecutivo. 
 

 Que la Instructora no valoró de manera exhaustiva ni completa los 

hechos de su demanda, pues el recurrente desempeñaba funciones 

especiales operativas y de inteligencia en la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado, por lo que al desechar la demanda, se contravienen 

en su perjuicio las garantías constitucionales que prevén los artículos 1, 

14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como el 1, 4 fracciones I y 

III, 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 
Del estudio a los agravios expresados por el actor, a juicio de esta plenaria 

resultan fundados para revocar el auto de desechamiento de fecha treinta y uno 

de octubre del dos mil diecisiete, en atención a que, del escrito de demanda, así 

como las pruebas que adjunto a la misma la parte recurrente, se advierte que la 

parte actora demandó como acto impugnado “La destitución verbal y baja del 

suscrito de los puestos de Encargado del Sistema Estatal de Información Policial 

(SEIPOL) y Responsable General de los Centros de Control, Comando, 

Comunicaciones y Computo (C4) del Estado de Gro.”; quien se ostenta con una 

categoría de Director General del Sistema Estatal de Información Policial de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado; como se observa del recibo de pago 

de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre del dos 

mil diecisiete (foja 22), y del Acta de Entrega-Recepción de la Dirección General 

del Sistema Estatal de Información Policial, dependiente de la Secretaria de 

Seguridad Pública de fecha cinco de octubre del dos mil diecisiete (foja 25 a la 

33), en la que se corrobora que el actor acreditaba que tener el cargo de Director 

General del Sistema Estatal de Información Policial de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado.  

 

Ahora bien, como lo indica la parte recurrente, que si bien es cierto, el 

artículo 91 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, no precisa la 

categoría que ostenta la parte actora de Director General del Sistema Estatal de 

Información Policial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, no debe 

perderse de vista que dicho dispositivo legal señala se “consideraran al menos las 

categorías y jerarquías siguientes” y de igual forma la fracción X indica que “las 

demás categorías 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.”,   por   otra   parte  el dispositivo legal 97 de la 

citada Ley señala que “se consideran miembros de las instituciones policiales, a 
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quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, sin perjuicio de 

las funciones que realicen para el cumplimiento de los fines de la seguridad 

pública”.  

  

Con independencia de lo anterior, y para el caso de que el quejoso acredita 

tener la categoría de Director General del Sistema Estatal de Información Policial 

de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, tiene aplicación al caso 

concreto, el artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día dos de enero de dos 

mil nueve, última reforma publicada Diario Oficial de la Federación el veintinueve 

de octubre de dos mil trece, que a la letra señala: 

   

ARTÍCULO 13.- El personal de confianza de las unidades 
administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los 
Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias 
que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica 
a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará 
personal de seguridad pública y será de libre designación y 
remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y 
control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo 
respectivo por el que se determinen dichas unidades 
administrativas.   

Lo resaltado es propio. 
 

Así mismo, el artículo 46 fracción V del Reglamento Interior del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, señala que: “Para su 

funcionamiento en materia de coordinación y desarrollo de la seguridad pública, el 

Secretariado Ejecutivo, se organizará en unidades, coordinación y direcciones, 

quedando de la siguiente forma: V.- Dirección General del Sistema Estatal de 

Información Policial;”.  

 

Como puede apreciarse de los ordenamientos legales citados anteriormente 

el C. **************************, parte actora en el juicio, forma parte de los cuerpos 

de seguridad pública en atención a las actividades que desempeña y que se 

establecen en el artículo 54 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, por citar algunas:  

 

ARTÍCULO 54.- 
“…vigilar los sistemas de seguridad pública sobre el manejo, la 
integridad y el acceso a la información sobre seguridad pública,  
realizar el proceso de registro, valoración, ordenamiento y 
clasificación de la información almacenada y procesada por las 
áreas internas del Sistema Estatal de Información Policial, para 
su interpretación y análisis, que a su vez permitirán generar 
productos de inteligencia policial,  llevar a cabo los procesos 
que permitan los estudios de hechos, productos geodelictivos, 
cruzamiento de información y la elaboración de posibles 
escenarios de hechos posibles; establecer el destino de la 
información para determinar el tipo de análisis y productos que 
se requieran, así como el establecer el desarrollo de los 
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mecanismos de intercambio de información, para asegurar la 
retroalimentación entre el Centro Estatal de Información en 
Seguridad Publica y las Áreas Policiales Operativas, organizar 
y coordinar el servicio de emergencias 066, como un 
mecanismo de atención a la población, a través de las 
Instituciones Policiales, de Protección Civil, Cruz Roja, 
Bomberos y autoridades viales de los tres órdenes de gobierno, 
dándole seguimiento al incidente hasta que sea atendido por la 
autoridad que le corresponda; organizar y coordinar el servicio 
de denuncia anónima 089, como un enlace entre la población y 
las instituciones o autoridades de seguridad pública, durante 
las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del 
año, dando las facilidades a la población para la presentación 
de éstas denuncias, reportes u opiniones que se necesiten 
para que de una forma segura la sociedad colabore a la 
denuncia de actos ilícitos, a la localización de personas o al 
mejoramiento de los servicios públicos;”. 

 

Con base en lo anterior, queda demostrado que el actor impugnó un acto 

que, si es competencia de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado número 194 (vigente al 

interponer la demanda) que señalan lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver 
las controversias en materia administrativa y fiscal 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.    
 
ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver:   
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra 
actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad de carácter estatal o municipal;   
 
II.- De 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 organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad, estatales o municipales, 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;   
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III.- De 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;   
 
IV.- De 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;   
 
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular;   
 
VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos 
descentralizados;   
 
VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la 
suspensión otorgada o de las sentencias que dicten;   
 
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las 
resoluciones de trámite de la misma Sala;   
 
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten.   

 

En razón de lo anterior, de acuerdo con estas circunstancias legales es 

procedente determinar que el desechamiento de la demanda realizada por la 

Magistrada de la  Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, es contrario a derecho 

y  con ello causa  perjuicio al recurrente, en el sentido de que le impide el acceso a 

solicitar la impartición de justicia administrativa de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

consecuencia, esta Sala Colegiada determina revocar el acuerdo controvertido de 

fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, para el efecto de que la A quo 

de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, dicte otro auto en el que admita a 

trámite la demanda, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 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 número 194; y en su oportunidad dicte la resolución que en derecho 

proceda. 

 

Al respecto, sirve de apoyo el criterio ya expresado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia que a continuación se 

transcribe: 

 

No. Registro: 172320 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV,  
Mayo de 2007  
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Tesis: 2a./J. 91/2007  
Página: 1178.   
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE 
UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 
ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio origen al decreto de 
reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de 
la Constitución General de la República (Diario Oficial de la 
Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el 
Constituyente precisó que los miembros de las instituciones 
policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el 
Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. 
Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a 
las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo 
entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases 
determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones 
reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que 
entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una 
relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 
113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho 
Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir 
las controversias entre los miembros de las instituciones 
policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales 
disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales 
citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza 
laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias 
deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última 
materia, por lo que en atención al principio de supremacía 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las 
disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los 
artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas 
del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo para conocer los 
procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las 
autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la 
garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho 
a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe 
conocer de los conflictos entre los miembros de una institución 
policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila 
a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su 
especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para 
conocer y resolver dichas controversias, resultando aplicables 
por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 
51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 
2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95.   

 

Derivado de lo anterior, queda claro que la relación que existe entre el C. 

**************************, parte actora y los CC. Secretario de Seguridad Pública y 

Jefe de la unidad de Contraloría y Asuntos Internos ambos de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, autoridades demandadas, es de 
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naturaleza administrativa por lo tanto quien debe conocer del presente asunto, es 

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; le otorga a esta 

Sala Colegiada; es procedente revocar el auto de fecha treinta y uno de 

octubre del dos mil diecisiete, dictado en el expediente 

TCA/SRCH/305/2017, para el efecto de que la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, deje insubsistente el auto de fecha treinta y uno de octubre del dos 

mil diecisiete, y en su lugar emita otro en el cual admita a trámite la 

demanda de fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete, y con plenitud 

de jurisdicción dicte la resolución que en derecho proceda, lo anterior en 

atención a los razonamientos señalados en el último considerando de esta 

sentencia. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción I, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

                                      R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Resultan fundados los agravios expresados por la parte 

actora, para revocar el auto recurrido, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/167/2018;  

 

SEGUNDO. - Se revoca el auto de fecha treinta y uno de octubre del dos 

mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRCH/305/2017, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta sentencia. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

  



 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha treinta y uno de mayo del dos 

mil dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA Y VICTOR 

ARELLANO APARICIO, Magistrado Habilitado por excusa presentada con fecha 

nueve de mayo del año en curso, de la Magistrada Mtra. MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/305/2017, referente al Toca 
TJA/SS/167/2018, promovido por la parte actora. 


