EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/054/2018
ACTOR: ------------------------------------------------AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y
OTRAS.

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO
- - - Chilpancingo, Guerrero, uno de marzo de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/054/2018, promovido por el C.---------------------------------------------, contra los

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA, SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, ambos de la

Secretaría de Seguridad Pública, Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO

DE

PERSONAL

DE

LA

SECRETARÍA

DE

FINANZAS

Y

ADMINISTRACIÓN, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C.
Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien
actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER
SÁNCHEZ VARGAS, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y
demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero Número 215, y

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciocho,
compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C.--------------------------------, a demandar de las autoridades estatales, la nulidad de los actos impugnados

que hizo consistir en:
“1. Lo constituyen la falta de fundamentación y motivación de los oficios
dirigidos al suscrito, de fechas dieciséis, diecisiete y veintitrés de enero de
dos mil dieciocho, donde las autoridades demandadas dan respuesta a mis
escritos de petición … .
2. La falta de pruebas y de información suficiente en que se sustente lo
manifestado en los oficios dirigidos al suscrito, de fechas de fechas dieciséis,
diecisiete y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, donde las autoridades
demandadas persisten en la negación y/o negativa de pagarme y/o
proporcionarme las prestaciones manifestadas en mis escritos de petición.
3. La negación y/o negativa de proporcionarme y/o pagarme el retroactivo de
salarios y demás prestaciones por el cambio de categoría de “suboficial” a
“suboficial acreditable de análisis táctico”, mismo que comprende desde la
primera quincena del mes de octubre del año dos mil once, hasta la segunda
quincena del mes de noviembre del año dos mil trece.
4. La negación y/o negativa de proporcionarme y/o pagarme el incentivo y/o
bono de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual fue

2

destinado para el primer módulo de la Policía Estatal Acreditable de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos,
expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró
pertinentes.
2.- Por acuerdo de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se admitió
a trámite la demanda y se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se
lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/054/2018, por
lo que conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número
215, se ordenó el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas, para
que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos
la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda
instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho
término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo
prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.
3.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se
tuvo a las autoridades demandadas Secretaría y Subsecretaría de Administración,
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, ambas de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando
causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de
nulidad, por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; en
esas circunstancias, se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del
término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de
dicho proveído, manifestare lo que a su interés conviniere; por último se señaló
fecha para el desahogo de la audiencia de ley.
4.- Por acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a
la autoridad demandada Dirección General de Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración dependiente de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por contestando la demanda
en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento,
por controvirtiendo los conceptos de nulidad, por ofreciendo las pruebas que
mencionan en su capítulo respectivo; en esas circunstancias, se ordenó dar vista a
la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en
que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestare lo que a su
interés conviniere.
5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del

3

Estado de Guerrero, con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se
llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del actor y
del autorizado de las demandadas Secretaría y Subsecretaría de Administración,
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, ambas de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, así como la inasistencia de la autoridad demandada Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Estado; se admitieron y desahogaron las
pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a
la parte actora por formulándolos de manera escrita, y a las demandadas
presentes por formulándolos de forma verbal, y a la demandada

Dirección

General de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Estado, por precluído su derecho; declarándose
vistos los autos para dictar sentencia, y;

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y
resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138
fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29
fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales
disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y
resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que
planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; de igual
forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo
Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso,
corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer de los actos
impugnados por el C.-----------------------------------------------, quien tiene su domicilio en
la sede de esta Sala, actos precisados en el primer considerando del presente
fallo los cuales son de naturaleza administrativa atribuidos a las autoridades
estatales Secretaría, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública, y Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas
y Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, cuya sede se
localiza también en la sede de esta Sala Instructora, actualizándose con ello la
competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.
SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- la existencia de
los actos impugnados, marcados con los números 1, 2, 3 y 4, del escrito de

4

demanda, relacionados con el resultando primero del mismo escrito, se
encuentran parcialmente acreditados en autos, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en virtud que la autoridad
demandada adjunto a su escrito de contestación de demanda los oficios, número
SFA/DGAJ/0091/2018, de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho,
signado por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la
Secretaría

de

Finanzas

y

Administración

del

Estado;

número

SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018, de fecha diecisiete de enero de dos mil

dieciocho, y SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018 de fecha veintitrés de enero de dos
mil dieciocho, ambos suscritos por el Subsecretario de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
en los cuales se contiene las negativas que refiere el actor; oficios que se
encuentra agregados a foja 75 a la 78 del expediente en estudio y que constituyen
los actos materia de impugnación, y ello tiene relación únicamente, con los actos
marcados con los números 1 y 2 del escrito de demanda, no así por cuanto a los
actos marcados con los números 3 y 4 del mismo escrito, respecto de los cuales
esta Sala Regional se pronunciará en el siguiente considerando.
TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que
deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan
hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado, por ser de estudio preferente, esta Sala
Regional procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos
establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado.
Las

autoridades

demandadas

Secretaría

y

Subsecretaría

de

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, ambas de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, refieren que se actualiza a su favor las causales de
improcedencia y sobreseimiento del juicio por actos que hayan sido consentidos,
previstas en los artículos 74 fracción XI y XIV y 75 fracción VII, en relación con los
artículos 6 y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero número 215, en razón de que la pretensión respecto al pago
de diferencia salarial, desde la primera quincena del mes de octubre de dos mil
once a la segunda quincena de noviembre de dos mil trece, a la fecha en que
presentó su demanda de nulidad antes este Tribunal Administrativo, le transcurrió
en exceso el término legal de quince días, lo que constituye que el derecho de
acción del demandante ha precluído en su perjuicio, trayendo como consecuencia
que el derecho a impugnar los actos que se les atribuye, ha sido consentido
tácitamente.
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De inicio, se considera importante asentar que el actor señala como actos
impugnados los siguientes:
“1. Lo constituyen la falta de fundamentación y motivación de los oficios
dirigidos al suscrito, de fechas dieciséis, diecisiete y veintitrés de enero de
dos mil dieciocho, donde las autoridades demandadas dan respuesta a mis
escritos de petición … .
2. La falta de pruebas y de información suficiente en que se sustente lo
manifestado en los oficios dirigidos al suscrito, de fechas de fechas dieciséis,
diecisiete y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, donde las autoridades
demandadas persisten en la negación y/o negativa de pagarme y/o
proporcionarme las prestaciones manifestadas en mis escritos de petición.
3. La negación y/o negativa de proporcionarme y/o pagarme el retroactivo de
salarios y demás prestaciones por el cambio de categoría de “suboficial” a
“suboficial acreditable de análisis táctico”, mismo que comprende desde la
primera quincena del mes de octubre del año dos mil once, hasta la segunda
quincena del mes de noviembre del año dos mil trece.
4. La negación y/o negativa de proporcionarme y/o pagarme el incentivo y/o
bono de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual fue
destinado para el primer módulo de la Policía Estatal Acreditable de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.”

Ahora bien, respecto de la impugnación que hace el demandante en los
números 1 y 2, debe precisarse que estos actos que reclama constituyen los
oficios número SFA/DGAJ/0091/2018, de fecha dieciséis de enero de dos mil
dieciocho, signado por el Director General de Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado; número
SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018, de fecha diecisiete de enero de dos mil

dieciocho, y SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018 de fecha veintitrés de enero de dos
mil dieciocho, ambos suscritos por el Subsecretario de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
actos de los cuales, el actor reclama la falta de fundamentación y motivación, así
como la falta de pruebas e información suficiente en que se sustente la negativa
de pagarle las prestaciones que solicita.
Por lo anterior, a criterio de esta Sala juzgadora, las causales de
improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridad demandadas y
previstas en los 74 fracción XI y XIV y 75 fracción VII, en relación con los artículos
6 y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero número 215, resulta improcedente; en razón de las consideraciones
siguientes:
Del análisis a los artículos 6 y 461 antes mencionados, se desprende que el
plazo general para la presentación de la demanda ante el Tribunal de Justicia
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO
215:

Artículo 6.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el
particular agotarlo o intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto que la disposición ordene expresamente
agotarlo, o bien, si ya se ha interpuesto dicho recurso o medio de defensa, previo el desistimiento del mismo, pero siempre
dentro del término de quince días señalados por la ley, podrá acudir al Tribunal. Ejercitada la acción, se extinguirá el
derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario.
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Administrativa es de 15 días, contados a partir del día siguiente al en que surta
efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se ostente
sabedor del mismo, salvo excepción.
De lo anterior, de autos se observa que en fecha dos de marzo de dos mil
dieciocho, fue presentado el escrito de demanda suscrito por el C.----------------------------, tal y como consta con el sello de recibido, de la oficialía de partes de esta
Sala Regional (foja 1), reclamando los actos antes precisados, de los cuales
refiere el actor, haber tenido conocimiento de los mismos el catorce de febrero de
dos mil dieciocho, por lo que es a partir del día siguiente de la fecha mencionada,
en que al actor le comenzó a correr el término de 15 días para presentarse la
demandada ante este Tribunal, es decir, a partir del quince de febrero de dos mil
dieciocho, hasta el día siete de marzo de la misma anualidad, descontando los
días inhábiles; por lo tanto, está acreditado que la presentación de la demanda
motivo del presente juicio, se encuentra dentro del término legal, como se acredita
a foja 1 de autos, para reclamar los actos impugnados marcados en los números
1 y 2, en el escrito demanda.
Por cuanto hace a los actos impugnados marcados con los números 3 y 4,
consistentes en:
3. La negación y/o negativa de proporcionarme y/o pagarme el retroactivo de
salarios y demás prestaciones por el cambio de categoría de “suboficial” a
“suboficial acreditable de análisis táctico”, mismo que comprende desde la
primera quincena del mes de octubre del año dos mil once, hasta la segunda
quincena del mes de noviembre del año dos mil trece.
4. La negación y/o negativa de proporcionarme y/o pagarme el incentivo y/o
bono de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual fue
destinado para el primer módulo de la Policía Estatal Acreditable de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.”

Para un mejor análisis del presente asunto, se considera importante asentar
los antecedentes medulares, consistentes en:
1.- Que el C--------------------------------------------, es elemento de la Policía
Acreditable desde el uno de marzo de dos mil tres, de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal.
(hecho 1, foja 4, de autos)
2 Que le fue cambiada su categoría de Suboficial a Suboficial de Análisis Táctico,
a partir del uno de octubre de dos mil once.
(foja 23 y 24, de autos)
3.- Que con fechas dos y veinticuatro de mayo de dos mil doce, solicitó por
escrito a la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo
Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para se le resolviera
dicho problema, sin que le fuera resuelto su solicitud.
(fojas 10 y 11, de autos)

Artículo 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes:
(Lo resaltado es propio)
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4.- Que en fechas veinticuatro de mayo, diecinueve de junio, veintinueve de
octubre de dos mil doce y quince de noviembre de dos mil trece, le solicitó de
manera escrita al Secretario de Seguridad Pública del estado, para le fuera
resuelto su problemática, sin que haya obtenido respuesta.
(fojas 12 a la 17, de autos)
5.- Que con fecha veintidós de abril de dos mil catorce, por escrito solicitó a la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado, solicitándole el pago retroactivo de
salarios desde el año dos mil once, la diferencia de aguinaldo del año dos mil
once y dos mil doce, son obtener respuesta alguna.
(hecho 7, foja 5, de autos)
6.- Que mediante sentencia dictada dentro del juicio de garantías número
1211/2017, se ordenó a las autoridades dieran contestación a los diversos oficios
de petición, relacionados con el pago retroactivo de salarios desde el año dos mil
once, la diferencia de aguinaldo del año dos mil once y dos mil doce, así como el
pago del incentivo por $70,000.00 que les corresponde a los integrantes del
primer módulo de la Policía Acreditable, y en fecha catorce de febrero de dos mil
dieciocho, le fue hecho del conocimiento de la respuesta dada por las
demandadas en dicho juicio.
(74, de autos)
9.- Que en fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, el C.-----------------------------------, presentó demanda de nulidad, señalando como actos impugnados en
estudio consistentes en:
“3. La negación y/o negativa de proporcionarme y/o pagarme el retroactivo de
salarios y demás prestaciones por el cambio de categoría de “suboficial” a
“suboficial acreditable de análisis táctico”, mismo que comprende desde la
primera quincena del mes de octubre del año dos mil once, hasta la segunda
quincena del mes de noviembre del año dos mil trece.
4. La negación y/o negativa de proporcionarme y/o pagarme el incentivo y/o
bono de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual fue
destinado para el primer módulo de la Policía Estatal Acreditable de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.”
(foja 1 a la 9, de autos)

De lo antes descrito, se observa que, con motivo del cambio de categoría
del aquí actor, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en fecha
octubre de dos mil once, éste a partir del mes de enero de dos mil doce, solicitó
en diversas ocasiones a las demandadas Secretaría de Seguridad Pública,
Subsecretaría de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la
Secretaría de Seguridad Pública y Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, todas del
Gobierno del Estado de Guerrero, el pago de la diferencia salarial con motivo del
cambio de categoría, así como prestaciones y el bono de $70,000.00 (SETENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), a partir del mes de octubre del dos mil once, hasta
la segunda quincena del mes de noviembre de dos mil trece (foja 6);
respuesta que obtuvo hasta el día catorce de febrero de dos mil dieciocho, por
orden del Juez Séptimo de Distrito, mediante juicio de garantías número
1211/2017; que la respuesta fue emitida por las autoridades Secretaría de
Seguridad Pública, a la Subsecretaría de Administración Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Dirección General
de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y
Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, en sentido negativo,
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esto es, informándole al peticionario--------------------------------------, el motivo por el
cual no es procedente el pago de las prestaciones solicitadas.
Ahora bien, por cuanto a la impugnación que hace el actor en el número 3
en el escrito de demanda, del contenido en el cuerpo dicho escrito, se observa
que las prestaciones que dice el demandante tiene derecho, corresponden a los
periodos de octubre a diciembre de dos mil once; de enero a diciembre de dos mil
doce; y de enero a noviembre de dos mil trece, por lo que, que de la manifestación
expresa del actor, en términos del artículo 124 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se acredita que
la acción del actor para reclamar la diferencia salarial a partir del mes de octubre
del dos mil once, hasta la segunda quincena del mes de noviembre de dos
mil trece, se encuentra prescrita.
Lo anterior, en razón de que no obstante que la prestación reclamada por el
actor, corresponde a diferencias de salarios, y que es de tracto sucesivo o
continuo, sin embargo, es preciso señalar que dicha acción sólo opera respecto de
aquellas diferencias anteriores a un año de la fecha en que se ejercitó el presente
juicio, esto es, un año anterior, a la fecha de la presentación de la demanda de
fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, entonces, tomando como base, que la
diferencia salarial que el actor reclama, corresponde a los meses y años antes
citados, se infiere que éste debió reclamar su derecho, instando el juicio de
nulidad a no más de un año posterior a la fecha en que nació tal derecho, lo cual
no aconteció así, por lo que el tiempo le ha transcurrido en exceso, al mes de
marzo de dos mil dieciocho, fecha en que presentó su demanda de nulidad,
reclamando tal prestación, dejando pasar cuatro años cuatro meses; esto es
que, el ejercicio de la acción para reclamar los montos vencidos de las diferencias
salariales correspondientes a partir del mes de octubre del dos mil once, hasta la
segunda quincena del mes de noviembre de dos mil trece, corresponden a
cantidades generadas en un momento determinado, las cuales fueron no
reclamadas ante esta Instancia, cuando fueron exigibles, en consecuencia, la
acción para demandar el pago de las diferencias vencidas se encuentra prescrita;
al respecto, sirve de apoyo por analogía, la tesis con número de registro 805636,
quinta época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XCVIII,
página: 1032, que refiere:
SALARIOS, PRESCRIPCION DEL DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO DE
DIFERENCIAS DE.- Cuando se reclama el pago de diferencias de salarios, es

indebido que a tal acción se le declare prescrita, dizque porque es accesoria de
la reinstalación, que también prescribe, esto es, que dicha acción accesoria debe
seguir la suerte de la principal; porque la prestación reclamada de diferencias de
salarios es de tracto sucesivo o continuo, que día a día puede exigirse y no
prescribe sino un año después de que surge; por lo que si se opone la excepción
de prescripción contra la referida acción, esto sólo opera respecto de las
anteriores a un año de la fecha en que se ejercitó.
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Cabe precisar que el actor refiere de la existencia de diversas solicitudes,
ante las autoridades demandadas solicitando las prestaciones multicitadas, sin
embargo, en estricto derecho, ello no significa que se actualice el plazo de la
acción, para que en el presente juicio el actor la haga valer; como consecuencia a
lo anterior, no obstante que de la naturaleza el juicio de nulidad, nos encontramos
el derecho de acceso a la justicia, sin embargo, a ello, deben cumplirse los
presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y procedencia de
las acciones, a efecto de brindar certeza jurídica; por lo antes precisado, se impide
analizar el fondo del asunto, en razón de la improcedencia del juicio, derivado de
la prescripción de la acción del actor para instar el presente juicio.
La misma suerte corre el acto impugnado marcado con el número 4 del
escrito de demanda, consistente en la negativa del pago del incentivo de
$70,000.00

(SETENTA

MIL

PESOS

00/100

M.N.),

que de acuerdo a las

manifestaciones vertidas por el demandante, dicho incentivo le debió ser cubierto
una vez que se realizó su cambio de categoría, lo cual aconteció en octubre de
dos mil once, como se desprende del cuerpo del escrito de demanda de fecha dos
de marzo de dos mil dieciocho, por lo que de igual manera, en el supuesto de
que el actor esté o estuviera en el derecho a reclamar tal prestación, el
ejercicio de la acción para reclamar el pago de dicho incentivo, este derecho
queda sujeto al término prescriptivo de un año contado a partir del día siguiente a
la fecha en que la obligación fue exigible, siendo este el plazo general para hacer
valer la acción, máxime que la Ley especial, Ley 281 de Seguridad Pública del
Estado (Ley abrogada), ni la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero (vigente)2, que regula la relación jurídica administrativa
entre el actor y la demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no
contempla excepción alguna; por lo tanto se concluye que a la fecha de la
presentación de la demanda, se ha extinguido el derecho del actor para exigir el
pago de dicha prestación.
Cabe precisar que el incentivo, que refiere el actor por la cantidad de
$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), se encuentra previsto en el Acuerdo

por el que se Establecen Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad
Pública en Materia de Mando, quinto, inciso D), que fue publicado en el Diario
2

LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:

ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía Estatal, los siguientes:
(…)
III.- Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los beneficios y estímulos que se
prevean;
LEY NÚMERO 777 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CUERPO DE LA POLICÍA ESTATAL
Artículo 67. Los integrantes del Cuerpo de la Policía Estatal, tendrán los derechos siguientes:
(…)
VIII. Participar en los procesos de promoción, así como en los concursos para obtener condecoraciones, estímulos y
reconocimientos;
(… .)
(Lo resaltado es propio)
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Oficial de la Federación, el dos de febrero de dos mil once, en el que se señaló lo
siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN
MATERIA DE MANDO:

PRIMERO. Disposiciones preliminares.
I. El Subsidio es de cobertura nacional para las entidades federativas, de
conformidad con los presentes lineamientos, para el fortalecimiento de sus
instituciones policiales en materia de mando policial.
(… .)
QUINTO. Destinos de los recursos.
(…)
D. De igual forma, las entidades federativas deberán establecer un
programa de incentivos por única vez, equivalente a $70,000.00 (setenta
mil pesos 00/100 M.N.), para los elementos policiales del Primer Módulo
de Policía Estatal y, en su caso, para sus familiares.
(… .)

También, en el mismo acuerdo se previó lo siguiente:
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
(…)
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública para que suscriba los Convenios de Adhesión y sus
Anexos Unicos con las entidades federativas correspondientes.
(Lo resaltado es propio)

Ahora, si bien en dicho acuerdo había sido contemplado, por única
ocasión un incentivo por la cantidad estipulado en el mismo, a favor de los
elementos policiales del primer módulo de la Policía Estatal, no debe dejar de
observarse que también, se le había instruido al Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la suscripción de los convenios respectivos con
las entidades federativas; sin embargo a ello, no existe justificación de que el
CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL, se haya celebrado o

suscrito, en esta Entidad, el Estado de Guerrero, como fue establecido en el
Acuerdo en la materia, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
dos de febrero de dos mil once; por lo que dicha pretensión, no será objeto de
estudio, al no estar probado que tal percepción extraordinaria, se haya convenido
a favor de los elementos de la Policía Estatal del Estado de Guerrero.
Por lo anterior, esta Sala considera que tal y como lo hace valer la
autoridad, por cuanto hace a los actos impugnados en los números 3 y 4, se
actualizan, las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en
los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de aplicable a la materia, por
lo que procede el sobreseimiento.
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Por

otra

parte,

las

demandadas

Secretaría

y

Subsecretaría

de

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, ambas de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, y Dirección General de Administración y Desarrollo
de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Guerrero, hacen valer como causal de sobreseimiento la prevista en el
artículo 75 fracción IV, en relación con el numeral 2 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, en razón de que el acto
impugnado que se pretende reclamar a dicha autoridad no les es atribuible, ya
que no existe constancia en autos que acredite que los actos impugnados fueran
emitidos por la demandada en cita.
En ese sentido, esta Sala de Instrucción considera que no les asiste la
razón a las demandadas, en virtud de que ha quedado acreditada la existencia de
los actos impugnados en los números 1 y 2, los cuales tienen relación estrecha
con los oficio número SFA/DGAJ/0091/2018, de fecha dieciséis de enero de dos
mil dieciocho, el cual fue emitido por la demandada Director General de
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y
Administración

del

Estado;

así

como

los

oficios

número

SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018, de fecha diecisiete de enero de dos mil

dieciocho, éste emitido por Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, por instrucciones de la demandada
Seguridad

Pública

del

Estado;

por

último

de la Secretaría de
el

oficio

número

SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018 de fecha veintitrés de enero de dos mil

dieciocho, emitido por la demandada Subsecretario de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y
todos dirigidos al aquí actor, que corren agregados en autos a fojas 75 a la 78, por
lo que no se actualiza la causal hecha valer por las demandadas mencionadas, en
razón de que, al ser las emisoras de los oficios antes relacionados, las
autoridades en cita sí se encuentra contempladas en el supuesto que prevé el
numeral 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, como autoridades ordenadoras, que son las que dicten u ordenen,
expresamente el acto impugnado.
Al no existir diversa causal de improcedencia o sobreseimiento que hagan
valer las autoridades demandadas, ni esta Sala advierte que deba estudiarse
alguna otra de oficio, entonces, se procede al estudio de la cuestión de fondo
planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad, sólo
por cuanto hace a los actos impugnados marcados con los números 1 y 2 del
escrito de demanda.
CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
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Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia
Administrativa no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara
y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas
conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del
fallo, en ese tenor, y en atención que no existe la obligación como requisito de
transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el
juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de
inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos
que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la
vista por esta Sala juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique
dejar en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente
importante es, se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta
aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número
de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8303.
QUINTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS.- .- De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, tenemos que la litis
en el presente asunto se centra esencialmente en el reclamo que formula el actor
en los número 1 y 2 señalados en el capítulo de II.- ACTOS IMPUGNADOS, del
escrito de demanda, respecto de la ilegalidad que le atribuye a los oficios número
SFA/DGAJ/0091/2018, de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, signado
por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la
Secretaría

de

Finanzas

y

Administración

del

Estado;

número

SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018, de fecha diecisiete de enero de dos mil
dieciocho, y SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018 de fecha veintitrés de enero de dos
mil dieciocho, ambos suscritos por el Subsecretario de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
en razón de que no están debidamente fundados y motivados, causando
violaciones a los artículos 1, 8, 16 y 123 apartado B de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
En contravención a lo anterior, las demandadas Secretaría y Subsecretario
de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, ambos de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, que la respuesta dada se encuentra justificada
3

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.
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de conformidad al artículo 8 de la Constitución Federal; señalan también que
dichas respuestas se encuentran dictadas conforme a lo que establecen los
artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; que como consecuencia no existe violación
alguna en perjuicio del accionante.
Por su parte la demandada Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, refiere que los conceptos de nulidad e invalidez, que hace
valer el actor son improcedentes ya que no expone de nulidad e invalidez alguno
que le causen los supuestos actos impugnados, por lo que no cumple con lo
exigido por el artículo 48 fracción X del Código aplicable a la materia, que dichos
conceptos carecen de sustento, motivación y fundamentos, por lo que el acto
emitido por la autoridad en cita, no vulnera la esfera jurídica del actor.
SEXTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN.- En términos de lo dispuesto
por los artículos 81, 83, 84 y 86 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado número 215, se deben admitir toda clase de pruebas,
excepto, la confesional mediante la absolución de posiciones; las que no tengan
relación con los hechos controvertidos; las que no relacionen debidamente las
partes; las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y las que resulten
intrascendentes para la solución del asunto; las cuales deberán probar los hechos
cuando éstos se nieguen lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la
afirmación de otro hecho.
Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora, en su
escrito de demanda, ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en la constancia de servicios de fecha diecisiete de
octubre de dos mil dieciséis, signada por el Licenciado Jaime Ramírez Solís,
Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en el recibo de pago de nómina con número de folio -------------------------, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de dos mil dieciocho;
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el recibo de pago de nómina
con número de folio--------------------, correspondiente a la quincena veintiuno, de
fecha uno al quince de noviembre de dos mil trece; 4.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en el recibo de pago de nómina con número de folio
6220728, correspondiente a la quincena dos, de fecha uno al quince de marzo de
dos mil dieciséis; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia del
oficio número DGDH-2503/2012, de fecha seis de agosto de dos mil doce, signado
por el Licenciado José Manuel Cortez Lorenzo, Director General de Desarrollo
Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigido al Secretario de Finanzas
y Administración del Estado, donde se solicita el pago retroactivo a la parte actora
y otros; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia del oficio
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número DGDH-03197/2013, de fecha siete de octubre de dos mil trece, signado
por el Licenciado José Manuel Cortez Lorenzo, Director General de Desarrollo
Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigido a la Directora General de
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado, donde se solicita la programación de pago; 7.- LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia del oficio número DGDH0365/2014, de fecha once de febrero de dos mil catorce, signado por el Licenciado
José Manuel Cortez Lorenzo, Director General de Desarrollo Humano de la
Secretaría de Seguridad Pública, dirigido al Secretario Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado, donde se solicita el pago retroactivo de la parte actora;
8.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en los acuses originales de
los oficios de fechas dos de mayo, veinticuatro de mayo, diecinueve de junio,
veintinueve de octubre, todos del año dos mil doce, así como los escritos de fecha
quince de noviembre de dos mil trece y veintidós de abril de dos mil catorce,
donde solicita se resuelva el pago retroactivo y el incentivo; 9.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en el acuerdo en el que se establecen los lineamientos
para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el
fortalecimiento de instituciones de seguridad pública en materia de mando policial,
expedido por el Secretario de Gobernación Federal, de fecha veintisiete de enero
de dos mil once, donde se estipula el bono y/o la cantidad de $70,000.00, para el
primer módulo de la policía estatal acreditable; 10.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 0284/2011, de fecha veintitrés de
enero de dos mil doce, suscrito por el Subsecretario de Prevención y Operación
Policial, dirigido al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo
Humano, en donde se informa que a partir del treinta y uno de enero de dos mil
doce el personal operativo que conforma la policía estatal acreditable quedaban
asignados a la Coordinación Operativa Región Acapulco; 11.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en la copia del oficio número DGDH/0197/2012, de fecha
veinticinco de enero de dos mil doce, signado por el C.P.----------------------, y
dirigido a la parte actora, donde se informa el cambio de adscripción a la región
Acapulco; 12.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las
constancias de formación inicial y de valores éticos y jurídicos registradas con
fecha siete de septiembre de dos mil once y siete de octubre de dos mil once; 13.LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el nombramiento de Suboficial
Acreditable de Análisis Táctico, de fecha uno de junio de dos mil trece; 14.- LAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en el acuse de recibido de la
demanda de amparo promovida por la parte actora, de fecha veintiuno de
noviembre de dos mil diecisiete, que toco conocer al Juzgado Séptimo de Distrito y
radicada bajo el número de amparo 1211/2017, y resolución de fecha once de
enero de dos mil dieciocho pronunciada en el juicio de amparo antes citado; 15.LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en el acuerdo de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, así como los oficios dirigidos a la parte actora por
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parte

de

las

autoridades

demandadas;

16.-

LA

INSTRUMENTAL

DE

ACTUACIONES y 17.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL
Y HUMANA.
Por su parte las demandada Secretaría y Subsecretario de Administración,
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en el recibo de pago de nómina con número de folio--------------------,
expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, a favor de la
parte actora; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el consentimiento
individual de Grupo Experiencia propia, de la póliza de seguro de vida, a favor de
la parte actora; 3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en once
formatos de solicitudes de vacaciones por diferentes periodos, que fueron
otorgadas a la parte actora; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la
copia autorizada del oficio número SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018, de fecha
diecisiete de enero de dos mil dieciocho, firmado por el Subsecretario de
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, y dirigido a la parte actora;
5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia autorizada del oficio
número SAATyDH/DGDH/SPA/244/2018, de fecha veintitrés de enero de dos mil
dieciocho, firmado por el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, y dirigido a la parte actora; 6.- LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES y 7.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA.
Por su parte la demandada encargado de despacho de la Dirección General
de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado de Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: A).- LAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las que exhibe el actor en su
escrito inicial de demanda (adquisición procesal); B).- LA PRESUNCIONAL
LEGAL Y HUMANA y C).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala
Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones
razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les
otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número
215. Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por éstas, la
Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente.
SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y
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en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para
emitir un pronunciamiento al respecto.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las
constancias de autos, tenemos que la controversia en el presente asunto se centra
esencialmente en el reclamo de la parte actora respecto de la ilegalidad de los
actos reclamados, al no encontrarse debidamente fundados ni motivados; por lo
que la persistencia de las autoridades en su negativa de pagarle la diferencia
salarial y las demás prestaciones señaladas en sus escritos de petición de fechas
dos de mayo, veinticuatro de mayo, diecinueve de junio, veintinueve de octubre,
todos de dos mil doce, quince de noviembre de dos mil trece y veintidós de abril
de dos mil catorce, carecen de pruebas y e información suficiente, causando
violaciones a los artículos 1, 8, 16 y 123 apartado B de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Refiere el actor en su único concepto de nulidad, que las demandadas
violan en su perjuicio los artículos 1, 5, 8, 16 y 123 apartado B de la constitución
Federal, han actuado de forma negativa y exceso de abuso de autoridad en su
perjuicio, pues ha pasado mucho tiempo para que las autoridades le resuelvan sus
peticiones, y proporcionarle sus prestaciones a que tiene derecho como trabajador
al servicio del Estado, ya que no ha dado motivo alguno por el cual se le priven de
sus derechos a las prestaciones salariales como consecuencia del cambio de
categoría que desde el uno de octubre de dos mil once se debió haber realizado,
de suboficial a suboficial acreditable de análisis táctico, consistentes en el pago de
la diferencia salarial relacionado a su cambio de categoría de Suboficial a
Suboficial Acreditable de Análisis Tácticos, a partir de la primera quincena de
octubre de dos mil once, a la segunda quincena de noviembre de dos mil trece, y
el pago del incentivo de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual
se contempla en el Acuerdo por el que se Establecen Lineamientos para el
Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de
sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando, tercero (sic), inciso
D).
Las demandadas Secretaría y Subsecretario de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, al producir contestación a la demanda, señalan que dichas respuestas de
negativa se encuentran dictas conforme a lo que establecen los artículos 1, 14 y
16 Constitucionales, ya que tales prestaciones no se encuentran contempladas en
el artículo 113 de la Ley 281 de Seguridad Pública, por lo que las demandadas no
se encuentran obligadas a cubrir el pago de las mismas; que como consecuencia
no existe violación alguna en perjuicio del accionante.

17

Por su parte la demandada Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, refiere que los conceptos de nulidad e invalidez, que hace
valer el actor son improcedentes ya que no expone de nulidad e invalidez alguno
que le causen los supuestos actos impugnados, por lo que no cumple con lo
exigido por el artículo 48 fracción X del Código aplicable a la materia, que dichos
conceptos carecen de sustento, motivación y fundamentos, por lo que el acto
emitido por la autoridad en cita, no vulnera la esfera jurídica del actor.
Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el
juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y
insuficiente los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su
único concepto de agravio para declarar la nulidad de los actos impugnados, en
atención a las siguientes consideraciones:
Para un mejor análisis del asunto, esta Sala considera oportuno transcribir
la parte medular de los oficios materia de impugnación, en que se contiene la
negativa del pago de las prestaciones que solicita el actor, y que dice lo siguiente:
a).- Oficio número SFA/DGAJ/0091/2018, de fecha dieciséis de enero de
dos mil dieciocho, signado por el Director General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Estado:
“(…)
Mediante el presente ocurso y en atención a su escrito de fecha 22 de abril de
2014, …, me permito señalar lo siguiente:
Después de realizar una búsqueda minuciosa en los archivos de esta Dirección
de Personal, le informo que no existe ningún pago pendiente en su favor, toda
vez que sus salarios y aguinaldo fueron pagados puntualmente de acuerdo a la
categoría que ostentaba, en los años 2011 y 2012, no omito mencionarle que
desde el momento en que solicitaron su recategorización se procedió a realizar lo
propio para que recibiera de manera correcta sus pagos.
(… .)”
(foja 45, de autos)

b).- Oficio número SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018, de fecha diecisiete de
enero de dos mil dieciocho, suscrito por el Subsecretario de
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado:
“Por instrucciones del …, Secretario de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, en atención a sus escritos de fechas veinticuatro de mayo, diecinueve
de junio y veintinueve de octubre del dos mil doce, mmm me permito expresarle
lo siguiente:
1.- Por cuanto a su escrito de fecha 24 de mayo de dos mil doce, y una vez que
se revisaron los antecedentes con los que cuenta esta Secretaría, le comunico
que la simple acreditación de una mayor preparación como la que hace
referencia no obliga a esta Secretaría a la mejora de sus precepciones ya que
ello depende de la suficiencia presupuestal con la que se cuente y esté
debidamente autorizada en el presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal que
corresponda su ejecución.
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…, es menester aclararle que el presupuesto con el que operan las diferentes
Secretarías de Estado, es presentado al H. congreso del Estado a manera de
Proyecto por el titular del Ejecutivo Estatal, sin embargo, la autorización y la
manera en cómo ha de ejercerse mediante partida presupuestales, es una
atribución exclusiva del h. Congreso del Estado, quedando fuera nuestro campo
de facultades al incidir en ello.
2.- en relación con el similar de fecha 19 de junio de 2012; …, me permito
comunicarle que en los archivos de esta dependencia no existe la notificación a
la que hace alusión para participar dentro del proceso de selección para la
Policía Estatal Acreditable, así como no existen notificaciones de manera
personal a Usted, en la que se le notifiquen que como consecuencia de participar
en cada uno de los procesos que Usted menciona se generarán mejoras
salariales o las prestaciones a las que hace referencia.
Sobre el incentivo de los $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) que
menciona no le fue entregado, de igual manera no existe antecedente a su favor
en donde se le notifique ser beneficiario de dicha prestación, no contrato en el
cual se le estipule el compromiso de esta Secretaría otorgárselo.
…, sin embargo, le reitero mi más alta disposición solicitando que a sus
argumentos los acompañe con la o las documentales que respalden su dicho
para en caso procedente estar en posibilidades de brindarle la atención oportuna
y eficaz que usted merece.
(… .)
(fojas 76 y 77, de autos)
c).- Oficio SAATyDH/DGDH/SPA/144/2018 de fecha veintitrés de enero de

dos mil dieciocho, suscrito por el Subsecretario de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado:
“(…)
En atención a sus escritos de fecha dos de mayo y veinticuatro de mayo de dos
mil doce, … me permito expresarle lo siguiente:
1.- que una vez que se revisaron los antecedentes con los que cuenta esta
Secretaría, le comunico que la simple acreditación de una mayor preparación
como la que hace referencia no obliga a esta Secretaría, ala mejora de sus
percepciones ya que ello depende de la suficiencia presupuestal con la que se
cuente y esté debidamente autorizada en el presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal que corresponda su ejecución.
…, es menester aclararle que el presupuesto con el que operan las diferentes
Secretarías de Estado, es presentado al H. congreso del Estado a manera de
Proyecto por el titular del Ejecutivo Estatal, sin embargo, la autorización y la
manera en cómo ha de ejercerse mediante partida presupuestales, es una
atribución exclusiva del h. Congreso del Estado, quedando fuera nuestro campo
de facultades al incidir en ello.
(…)
Sin embargo, le reitero mi más alta disposición solicitando que a sus argumentos
los acompañe con la o las documentales que respalden su dicho para en caso
procedente estar en posibilidades de brindarle la atención oportuna y eficaz que
usted merece.
(… .)”
(foja 78, de autos)

Del análisis al contenido del primer oficio citado, la autoridad demandada
Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado, en su respuesta negativa, fue concreta
puntualizando que sus salarios y aguinaldo fueron pagados puntualmente de
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acuerdo a la categoría que ostentaba, en los años 2011 y 2012, no omitió
mencionar que desde el momento en que solicitaron su recategorización se
procedió a realizar lo propio para que recibiera de manera correcta sus pagos, por
lo que no existe adeudo a favor del peticionario, aquí actor.
Por cuanto a los oficios segundo y tercero, las demandadas Secretaría,
y Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, ambas
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dan una explicación respecto
del proceso o procedimiento del recurso económico de la Secretaria de Seguridad
Pública del estado, desde su aprobación como su distribución, sin embargo la
respuesta negativa, se concretó a hacerle del conocimiento al peticionario, aquí
actor, que no existe obligación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
para mejorar sus percepciones salariales con la simple acreditación de una mayor
preparación, que además ello depende de la suficiencia presupuestal y de la
autorización de la misma; también le menciona que no tiene antecedente de que
se le haya seleccionado como la Policía Acreditable; y por cuanto al incentivo, de
igual manera no existe antecedente de que se le haya notificado ser beneficiario
de dicha prestación.
De lo anterior, cabe precisar que las respuestas en análisis, emanan del
cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo número 1211/2017 del
índice del Juzgado séptimo de Distrito en el Estado, en la que se le ordenó a las
autoridades Secretaría y Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, dieran respuesta
a los oficios de petición signados por el C.------------------------------------, sin embargo,
ello no constituye únicamente a la emisión de una respuesta, como tampoco es
suficiente la congruencia formal de la respuesta, sino que debe ser congruente,
completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, esto es, que la respuesta a la
solicitud del particular debe contener la suficiente información para que éste pueda
conocer plenamente su sentido y alcance; a dicho criterio sirve de sustento el
criterio jurisprudencial XVI.1o.A. J/38 (10a.), con número de registro 2015181,
décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
libro 46, septiembre de 2017, tomo III, página: 1738, que refiere:
DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN
JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA
SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA
SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y
MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- El

derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno
del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de
participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la
autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la
suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su
sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad
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con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es
insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al
particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es
decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin
proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el
acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la
congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser
acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las
exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus
primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica,
respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad
de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte,
la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una
justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar
prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso,
equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en
cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el
respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial
efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal
es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el
numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable,
tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su
informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del
acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo
117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del
amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o.
constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que
debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo,
fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el
juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una
solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la
reparación del derecho violado.
(Lo resaltado es propio)

En virtud de lo anterior, se concluye que las autoridades demandadas no
emitieron una respuesta debidamente fundada y motivada, siendo omisas en
proporciónale la suficiente información al peticionario ------------------------------, que le
permita conocer a plenitud la decisión negativa de las autoridades Secretaría y
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, ambas de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, su sentido y alcance,
respecto de su petición de la nivelación salarial que solicita a partir del mes de
octubre de dos mil once, hasta el mes de noviembre de dos mil trece, con motivo
de su cambio de categoría; en razón de que dichas demandadas, al emitir la
respuesta de conformidad a los términos del planteamiento de su petición del C.----------------------------------, deben precisar, en términos generales, 1.- La pretensión

del peticionario; 2.- El momento en que nació su derecho para hacerla valer; 3.La temporalidad que tuvo para ese derecho; y 4.- El fundamento legal,
reglamentario, circular, acuerdo o convenio en que se contenga ese derecho;
circunstancia que no aconteció en el caso en concreto.
Como consecuencia, se desprende que las demandadas vulneraron en
perjuicio de la parte actora los artículos 8 y 16 de la Constitución Política de los
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Estado Unidos Mexicanos y artículo 3° de la Constitución Local, que textualmente
establecen:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese
derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al
peticionario.
Articulo 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 garantías reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus
derechos.

Los dispositivos constitucionales 16 y 3 tutelan a favor de todo
justiciable los derechos humanos relativos a la legalidad y seguridad jurídica, esto,
en el caso en concreto, es por cuanto a la fundamentación y motivación de todo
acto de autoridad; que disponen que la autoridad tiene 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, ello con la finalidad de que el gobernado
contra el cual se comete el acto de autoridad, este cierto de que los
mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con este principio, cuya finalidad
es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de
los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no
realicen sus funciones arbitrariamente, sino que lo hagan de conformidad con las
reglas establecidas por la ley; es decir, para que el particular este cierto de que
el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la
ley, en aras de proteger los derechos humanos de los ciudadanos del estado de
Guerrero.
Y por su parte el artículo 8 constitucional, tutela

a favor de todo

gobernado el derecho de acudir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud
escrita y ante ella, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo también por
escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y
términos en que esté concebido, notificándolo en breve término al peticionario;
debiendo entenderse que la actuación de la autoridad debe observar dos fases: 1)
Que la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde conforme a
derecho; y, 2) Que haga saber al gobernado en breve término el contenido de su
resolución, debidamente fundado y motivado.
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En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado que del
análisis a los conceptos de nulidad, resultan ser fundados y suficientes para
declarar la nulidad del acto impugnado, esta Sala Regional considera que se
actualizan las causales de invalidez previstas en el artículo 130 fracción III del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, relativa a la
violación e indebida aplicación e inobservancia de la Ley; por consecuencia,
resulta procedente declarar la NULIDAD de los actos impugnados, consistente en:
“1. Lo constituyen la falta de fundamentación y motivación de los oficios dirigidos
al suscrito, de fechas dieciséis, diecisiete y veintitrés de enero de dos mil
dieciocho, donde las autoridades demandadas dan respuesta a mis escritos de
petición … .”; y 2. La falta de pruebas y de información suficiente en que se
sustente lo manifestado en los oficios dirigidos al suscrito, de fechas de fechas
dieciséis, diecisiete y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, donde las
autoridades demandadas persisten en la negación y/o negativa de pagarme y/o
proporcionarme las prestaciones manifestadas en mis escritos de petición.”; y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 en relación con el artículo 36 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de tres días
hábiles contados a partir de cause ejecutoria el presente fallo las autoridades
demandadas Secretaría y Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, procedan emitir
una respuesta debidamente fundada y motivada en la que atendiendo el principio
de congruencia le sea proporcionada la información que le permita al actor
conocer cabalmente la determinación de las autoridades, de acuerdo a los
términos planteados por el actor, es decir “el retroactivo de la diferencia de
salarios y demás prestaciones por el cambio de categoría de “suboficial” a
“suboficial acreditable de análisis táctico”, mismo que comprende desde la
primera quincena del mes de octubre del año dos mil once, hasta la segunda
quincena del mes de noviembre del año dos mil trece, así como el incentivo
de los $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para los integrantes
del primer módulo de la Policía Estatal Acreditable”, es decir, debiendo ser
precisos en: 1.- La prestación solicita por el peticionario; 2.- El momento en que
nació su derecho y el momento o temporalidad o plazo, que tuvo para haberla
hecho valer o exigido su otorgamiento; y 3.- El fundamento legal, reglamento,
circular, acuerdo o convenio que contenga tal derecho, debiendo observar lo
exigido en los artículos 8 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicano,
y 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129,
130 fracción III, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 29 fracción IV y demás relativos
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y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el
Estado, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y
sobreseimiento estudiadas por esta Sala Regional, respecto de los actos
impugnados en los números 3 y 4, en consecuencia;
SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de
nulidad, por cuanto hace a los actos impugnados en los números 3 y 4, en atención
a los razonamientos vertidos en el tercer considerando del presente fallo.
TERCERO.- La parte actora acreditó parcialmente los extremos de su
acción por cuanto hace a los actos impugnados marcados con los números 1 y 2,
en consecuencia
CUARTO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados señalados en
los números 1 y 2, en los términos y para los efectos precisados, en el último
considerando de este fallo
QUINTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige al
presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe
presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que
surta efectos la notificación de esta resolución.
SEXTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase.
Así lo proveyó y firma la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, quien actúa asistido
de la Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - -

EL MAGISTRADO

LA SEGUNDA SECRETARIA

MTRO. HÉCTOR FLORES PIEDRA

MTRA. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS

