
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/062/2016. 
 

ACTOR: ---------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO y OTRAS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/062/2016, promovido por el C. -----------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y DEPARTAMENTO DE CAJA, 

de la misma Secretaria; SECRETARÍA, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, 

APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO y DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO, los tres últimos de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de 

Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, 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; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil dieciséis,  

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. ----------------------------

--------------, a demandar de las autoridades Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado y Departamento de Caja de la misma 

Secretaría, Secretaría, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano y Director General de Desarrollo Humano, los tres últimos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la nulidad de los actos 

impugnados que hizo consistir en:  

 
“A) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi 
salario base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación y/o diferencia 
salarial del concepto 001 que corresponde a “sueldo base,” de mis recibos de 
pago de nómina, a partir de la primera quincena de Diciembre de 2010, ya que 
antes de la primera quincena de Diciembre de 2010, el suscrito percibía la 
cantidad de $1,864.50 (Un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) 
quincenales y a partir de la primera quincena de Diciembre de 2010, al suscrito 
se le ha venido disminuyendo dicho salario, tal y como lo demostraré en su 
momento procesal oportuno y demás percepciones que me han dejado de cubrir, 
y las que se me han disminuido como consecuencia de la disminución de mi 
salario base por parte de las autoridades demandadas, tales como aguinaldo, 
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vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, compensaciones, 
etcétera, así como los recibos subsecuentes que se han venido liberando y los 
que se sigan liberando en esos términos. 
 
B) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario 
base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación y/o diferencia salarial 
del Concepto 005 que corresponde a "servicios extras o especiales", de mis 
recibos de pago de nómina, a partir de la primera quincena de Diciembre de 
2010, ya que antes de la primera quincena de Diciembre de 2010, el suscrito 
percibía la cantidad de $2,081.51 (Dos mil ochenta y un pesos 51/100 M.N.) 
quincenales y a partir de la primera quincena de Diciembre de 2010, al suscrito 
se le ha venido disminuyendo dicho salario, y demás percepciones que se me 
han dejado de cubrir y las que se me han disminuido como consecuencia de la 
disminución de mi salario base por parte de las autoridades demandadas, tales 
como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, 
compensaciones, etcétera, así como los recibos subsecuentes que se han 
venido liberando y los que se sigan liberando en esos términos. 
 
C).- La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi 
salario base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación del Concepto 
002 que corresponde a "compensación", de mis recibos de pago de nómina, a 
partir de la segunda quincena de Abril de 2012, ya que antes de la segunda 
quincena de Abril de 2012, el suscrito percibía la cantidad de $200.00 (Dos 
cientos pesos 00/100 M.N.), quincenales y a partir de la segunda quincena de 
abril de 2012, al suscrito de manera arbitraria se me retiro y/o supresión, y/o 
eliminación del Concepto 002, y demás percepciones que se me han dejado de 
cubrir y las que se han disminuido como consecuencia de la disminución de mi 
salario base por parte de las autoridades demandadas, tales como aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, compensaciones, 
etcétera, así como de los recibos subsecuentes que se han venido librando y los 
que se sigan librando en esos términos. 
 
D) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario 
base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación del Concepto 003 
que corresponde a "sobre sueldo vida cara", de mis recibos de pago de 
nómina, a partir de la segunda quincena de Abril de 2012, ya que antes de la 
segunda quincena de abril de 2012, el suscrito percibía la cantidad de $161.81 
(Ciento sesenta y un pesos 81/100 M.N.), quincenales y a partir de la segunda 
quincena de abril de 2012, al suscrito de manera arbitraria se me retiro y/o 
supresión, y/o eliminación del Concepto 003, y demás percepciones que se me 
han dejado de cubrir y las que se han disminuido como consecuencia de la 
disminución de mi salario base por parte de las autoridades demandadas, tales 
como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, 
compensaciones, etcétera, así como de los recibos subsecuentes que se han 
venido librando y los que se sigan librando en esos términos. 
 
E) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario 
base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación del Concepto 007 
que corresponde a "despensa", de mis recibos de pago de nómina, a partir de 
la segunda quincena de abril de 2012, ya que antes de la segunda quincena 
de abril de 2012, el suscrito percibía la cantidad de $85.00 (Ochenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.), quincenales y a partir de la segunda quincena de abril de 
2012, al suscrito de manera arbitraria se me retiro y/o supresión, y/o eliminación 
del Concepto 007, y demás percepciones que se me han dejado de cubrir y las 
que se han disminuido como consecuencia de la disminución de mi salario base 
por parte de las autoridades demandadas, tales como aguinaldo, vacaciones, 
prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, compensaciones, etcétera, así 
como de los recibos subsecuentes que se han venido librando y los que se sigan 
librando en esos términos. 
 
F) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario 
base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación del concepto 010 
que corresponde a "compensación especial", de mis recibos de pago de 
nómina, a partir de la segunda quincena de Abril de 2012, ya que antes de la 
segunda quincena de abril de 2012, el suscrito percibía la cantidad de $300.00 
(Tres cientos pesos 00/100 M.N.), quincenales y a partir de la segunda 
quincena de abril de 2012, al suscrito de manera arbitraria se me retiro y/o 
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supresión, y/o eliminación del Concepto 010, y demás percepciones que se me 
han dejado de cubrir y las que se han disminuido como consecuencia de la 
disminución de mi salario base por parte de las autoridades demandadas, tales 
como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, 
compensaciones, etcétera, así como de los recibos subsecuentes que se han 
venido librando y los que se sigan librando en esos términos. 
 
G) La omisión y la negativa de las autoridades demandadas para pagarme mis 
prestaciones por concepto de incremento salarial, así como del pago 
retroactivo concepto de riesgo de trabajo. 
 
H) La omisión y la negativa de las autoridades demandadas para pagarle mis 
prestaciones que deje de percibir, con motivo de todos los actos arbitrarios e 
ilegales imputados a las demandadas respecto a la disminución de mi salario 
base y que hasta la fecha me causan perjuicios. 

 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/062/2016, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como 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.- Por auto dictado con fecha quince de junio de dos mil dieciséis, se tuvo 

a los CC. General Brigadier D.E.M. Pedro Almazán Cervantes, Erwin Tomás 

Martínez Godoy, Lic. Olivia Pineda Pineda, Lic. Héctor Apreza Patrón y L.A.E. 

Román Alberto Garibo Trujillo, en su carácter de Secretario, Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Directora General de 

Desarrollo Humano, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretario 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Jefe del Departamento 

de Caja de la Secretaría de Finanzas y Administración, respectivamente, por 

contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en 

relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa. 
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4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veinticinco de octubre del dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del 

representante autorizado de la parte actora, asimismo se hizo constar la 

inasistencia de las autoridades demandadas o representante autorizado que las 

haya representado; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas; en la etapa de alegatos se tuvo al representante de la parte actora por 

formulándolos de manera verbal y a las autoridades demandadas Secretaría de 

Seguridad Pública, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano y Director General de Desarrollo Humano, por presentándolos por 

escrito; se declararon vistos los autos para dictar sentencia; y 

 

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

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia 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, y en el 

presente caso el C. -----------------------------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales 

Secretaría de Finanzas y Administración y Departamento de Caja de la misma 

Secretaria, Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Director General de Desarrollo Humano, 

los tres últimos de la Secretaría de Seguridad Pública, todas del Gobierno del 

Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia. 

 
SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 
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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 juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para 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 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 
 
 

 

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. 
 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En primer término, es de referirse que las autoridades demandadas 

Secretario, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano 

y Director General de Desarrollo Humano, todos de la Secretaria de Seguridad 

Pública en el Estado, en su contestación de demanda señalaron que en el 

presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

relativas a la preclusión por actos consentidos, inexistencia del acto y la falta de 

interés del actor para demandar el presente juicio. 

 

En relación a la causal de improcedencia relativa a la preclusión por actos 

consentidos, la autoridad demandada manifestó que la parte actora no promovió 
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la demanda de nulidad en los plazos señalados en los numerales 6 y 42 de del 

código en la materia, toda vez que el hoy actor del juicio refiere en su escrito de 

demanda, que la disminución de los conceptos 001 y 005, se verificó a partir de la 

segunda quincena de diciembre de dos mil diez, y para supresión o eliminación de 

los conceptos 002, 003, 007 y 010, desde la segunda quincena de abril de dos mil 

doce, que en consecuencia, ha transcurrido en exceso el término de quince días 

hábiles previstos en los numerales citados, lo cual constituye que el derecho de 

acción del demandante ha precluido en su perjuicio, y por ende han sido 

consentidos tácitamente, al no haberlos impugnado en los plazos y términos 

legales establecidos en el Código en la materia.  

 

Al respecto, esta Sala Regional considera que no le asiste la razón a las 

autoridades demandadas, toda vez que los actos impugnados consistentes en las 

reducciones salariales no representan un acto que se ejecute en una sola 

emisión, sino que son de tracto sucesivo, esto es, que se siguen repitiendo en 

forma autónoma en el tiempo, puesto que el derecho del servidor público de 

percibir su salario íntegramente surge día con día; en consecuencia, no debe 

tomarse como punto de partida para la preclusión la fecha en que tal falta de pago 

acontece por primera vez, sino la última; de ahí que no se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción XI del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

No obsta mencionar que la circunstancia relativa a que mediante oficio 

número DGDH/045/2015, de fecha tres de marzo de dos mil quince, suscrito por 

el entonces Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad 

Pública, se le haya informado al actor que en relación a su petición de fecha 

veintitrés de enero de ese mismo año, por la que solicitó al Gobernador 

Constitucional se le regularizaran los conceptos 01 y 05, no era posible atenderla, 

en virtud de que su estatus como trabajador es inactivo, se pueda considerar que 

los el reclamo sea un acto consentido, reiterándose que las reducciones salariales 

no representan un acto que se ejecute en una sola emisión, sino que son de 

tracto sucesivo. 

 

Seguidamente, esta Sala Instructora se pronunciará en relación a la 

causal de improcedencia relativa a la inexistencia del acto, al respecto, las 

demandadas señalaron que ésta se acredita en virtud de que dichas autoridades 

no han dictado, ordenado o ejecutado, expresa o tácitamente, acto o hecho 

alguno que los actores del juicio pretenden hacer valer; es decir, que no han 

ordenado el retiro y/o supresión y/o disminución que refiere el actor, en razón de 

que carecen de atribuciones legales relacionadas respecto de la administración 

de los recursos que constituyen el patrimonio del Estado, ya que a quien le 

corresponde vigilar que se cubran oportunamente los pagos y salarios a los 
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servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado, así como mantener 

actualizada la nómina mecanizada y la plantilla de personal del Gobierno del 

Estado, es a la Secretaria de Finanzas y Administración y a la Dirección General 

de Administración y Desarrollo de Personal, en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Al efecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal de 

improcedencia por inexistencia del acto, no se encuentra acreditada, en virtud 

que si bien es cierto, dentro de las atribuciones de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, se encuentra la de vigilar que se cubran oportunamente los pagos 

y salarios a los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado, también lo 

es que, el artículo 24 fracciones XI, XII y XIII del Reglamento de la Secretaría 

Seguridad Pública y Protección Civil, establece que le corresponde al Director 

General de Desarrollo Humano, las atribuciones para integrar, controlar y 

mantener actualizados los expedientes personales y administrativos de los 

Servidores Públicos de la Secretaría; así como también formular y mantener 

actualizado el Catalogo Institucional de Puestos y el Tabulador de Sueldos de la 

Secretaría y dar seguimiento a las acciones e incidencias propias de las 

relaciones laborales de la Secretaría con sus trabajadores; luego entonces, al ser 

el actor servidor público dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado, resulta procedente considerar que a su titular así como el Subsecretario 

de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Directora General de 

Desarrollo Humano, les corresponde realizar cualquier tipo de actos respecto de 

los movimientos administrativos del personal que labora en dicha dependencia, 

en consecuencia, toda clase de incremento, disminución o retención de salario de 

sus trabajadores es ordenada por la Secretaría de Seguridad Pública y ejecutada 

por la Secretaría de Finanzas y Administración, de manera que resulta incorrecta 

la afirmación de las autoridades demandadas, al pretender atribuir únicamente a 

la Secretaría de Finanzas y Administración, la injerencia en la emisión de los 

actos impugnados, y por ende resulta inoperante la causal de improcedencia y 

sobreseimiento hecha valer, relativa a la inexistencia del acto impugnado. 

 

Por último, las demandadas manifestaron que se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento relativa a la falta de interés del actor para 

demandar en el presente juicio la disminución o reducción de los salarios, toda 

vez que tal y como el mismo lo refiere en su escrito de demanda, actualmente se 

encuentra incapacitado total y permanentemente, lo que significa que no se 

encuentra prestando sus servicios de manera normal, que al dejar de realizar su 

actividad operativa o de servicio de manera normal, no puede percibir las 

percepciones extraordinarias, las cuales son otorgadas únicamente a los 

trabajadores en activo que cumplan de manera extraordinaria con la función 

operativa y/o servicio, como reconocimiento a su esfuerzo de superación 

personal, con la especificación que las percepciones extraordinarias en ningún 
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caso constituyen ser parte del salario, esto en cumplimiento al ANEXO TÉCNICO 

ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, que celebran en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; que el actor al no desempeñarse ni física 

ni intelectualmente como empleado del Gobierno del Estado, puesto que se 

encuentra con limitantes para desempeñar su operatividad y/o servicio de manera 

normal y regular, no puede remunerarse o incentivarse en igualdad de 

condiciones al de un elemento del cuerpo policial profesionalizado y en 

cumplimiento de manera extraordinaria de su función.  

 

La causal de improcedencia y sobreseimiento propuesta en el escrito de 

contestación de demanda, es improcedente, en atención a que la parte actora si 

se encuentra legitimada para ejercitar la presente acción contenciosa 

administrativa, lo anterior es así, toda vez que el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, vigente en Estado de Guerrero, 

prevé que la procedencia del juicio de nulidad, está sujeta a que el particular 

cuente con un interés legítimo o directo y que funde su pretensión, para mayor 

abundamiento, a continuación se transcribe lo previsto en el citado artículo 43, 

que a la letra dice: “Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan 

un interés jurídico legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 

titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 

invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico.” Como se 

observa de dicha transcripción, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está sujeto a la sola 

existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los individuos 

que resulten perjudicados o molestados por algún acto de la administración 

pública local, para que le asista el interés legítimo para demandar la nulidad de 

ese acto.   

 

En este orden de ideas, si se toma en consideración que la parte actora 

impugna reducciones de su salario, se advierte con meridiana claridad que dicha 

disminución a su ingreso representa un acto de molestia, toda vez de que como lo 

refiere la parte actora, se trata de una decisión unilateral de la autoridad frente al 

actor en su carácter de servidor público como integrante de la entonces 

Secretaría de Seguridad Pública en el Estado,  luego entonces, por el solo hecho 

de ser destinatario del acto de molestia, se acredita el interés legítimo a que se 

refiere el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

para comparecer a juicio a reclamar su ilegalidad ante este órgano jurisdiccional, 

consecuentemente, esta Sala del conocimiento, reconoce el derecho del 

accionante para ejercitar la presente acción contenciosa, sin que sea óbice 

mencionar que precisamente la litis a dilucidar será si efectivamente los actos 

impugnados se emitieron o no conforme a derecho.  
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Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, se advierte que la Secretaria de Finanzas y  Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, señaló como causales de improcedencia y 

sobreseimiento las previstas en los artículos 74 fracciones VII y XIV, en relación 

con el numeral 75 fracciones II, IV, V y VII 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 existe. 

 

  En ese sentido, esta Sala considera que no le asiste la razón a la 

Secretaría de Finanzas y Administración, en virtud de que todos los recibos que 

anexa la parte actora a su escrito inicial de demandada, son expedidos por dicha 

dependencia, por tanto, no puede aducir que no ejecutó los actos que de manera 

directa le imputa el actor, mismos que se encuentran a fojas de la 10 a 32, 

relativos a los recibos de nómina expedidos por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en tal sentido, dicha 

autoridad demandada tiene el carácter de autoridad ejecutora del acto 

impugnado. 

 

Ahora bien, en virtud de que las causales improcedencia y sobreseimiento 

son cuestiones de orden público, esta Sala del conocimiento, de oficio advierte 

que en el presente asunto se surten las establecidas en los artículos 74 fracción 

XIV, en relación con el 48 fracción X y 75 fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, respecto de los actos impugnados 

marcados con los incisos E) y F), los cuales se hicieron consistir en: E) La omisión 

y la negativa de las autoridades demandadas para pagarme mis prestaciones por 

concepto de incremento salarial, así como del pago retroactivo y del pago por 

concepto por riesgo de trabajo”; y “F) La omisión y la negativa de las autoridades 

demandada para pagarme mis prestaciones que dejé de percibir, con motivo de 

todos los actos arbitrarios e ilegales imputados a las demandadas respecto a la 

disminución de mi salario base y hasta la fecha me causan perjuicios” . 

 

Al efecto, esta Sala considera que resulta improcedente la impugnación de 

los actos impugnados identificados con los incisos E) y F), en virtud que la parte 

actora no demostró que previamente a la interposición de la demanda haya 

solicitado a los CC. Secretario de Finanzas y Administración, Secretario de 

Seguridad Pública, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano y Directora General de Desarrollo Humano, y Jefe del Departamento de 

Nominas, la regularización de sus percepciones salariales, y que a consecuencia 

de ello, las demandadas hubieran omitido pronunciarse respecto de tal petición, lo 

anterior, para estar en condiciones de entablar una demanda por actos de 

omisión; de igual forma tampoco se acreditó que las autoridades se hayan 

pronunciado  verbalmente o por escrito en sentido negativo de lo peticionado por 
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el actor, y de esa forma controvertir tal negativa, por consecuencia a juicio de esta 

Sala Regional, los actos impugnados con los incisos E) y F) son inexistentes, por 

lo que resulta procedente SOBRESEER el juicio respecto a los mismos, por 

inexistencia de los actos; lo anterior encuentra sustento legal en el artículo 74 

fracción XIV, y 75 fracción IV del Código en la materia. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de nulidad e invalidez invocados por los actores en su escrito de 

demanda. 

 

CUARTO.- 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, se precisa que la litis en el presente asunto 

se centra en el reclamo que formula el C. ---------------------------------,  respecto a la 

ilegalidad que le atribuye a los siguientes actos de impugnación: 

 
“A) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario 
base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación y/o diferencia salarial 
del concepto 001 que corresponde a “sueldo base,” de mis recibos de pago de 
nómina, a partir de la primera quincena de Diciembre de 2010, ya que antes 
de la primera quincena de Diciembre de 2010, el suscrito percibía la cantidad de 
$1,864.50 (Un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) 
quincenales y a partir de la primera quincena de Diciembre de 2010, al suscrito 
se le ha venido disminuyendo dicho salario, tal y como lo demostraré en su 
momento procesal oportuno y demás percepciones que me han dejado de cubrir, 
y las que se me han disminuido como consecuencia de la disminución de mi 
salario base por parte de las autoridades demandadas, tales como aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, compensaciones, 
etcétera, así como los recibos subsecuentes que se han venido liberando y los 
que se sigan liberando en esos términos. 
 
B) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario 
base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación y/o diferencia salarial 
del Concepto 005 que corresponde a "servicios extras o especiales", de mis 
recibos de pago de nómina, a partir de la primera quincena de Diciembre de 
2010, ya que antes de la primera quincena de Diciembre de 2010, el suscrito 
percibía la cantidad de $2,081.51 (Dos mil ochenta y un pesos 51/100 M.N.) 
quincenales y a partir de la primera quincena de Diciembre de 2010, al suscrito 
se le ha venido disminuyendo dicho salario, y demás percepciones que se me 
han dejado de cubrir y las que se me han disminuido como consecuencia de la 
disminución de mi salario base por parte de las autoridades demandadas, tales 
como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, 
compensaciones, etcétera, así como los recibos subsecuentes que se han 
venido liberando y los que se sigan liberando en esos términos. 
 
C).- La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi 
salario base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación del Concepto 
002 que corresponde a "compensación", de mis recibos de pago de nómina, a 
partir de la segunda quincena de Abril de 2012, ya que antes de la segunda 
quincena de Abril de 2012, el suscrito percibía la cantidad de $200.00 (Dos 
cientos pesos 00/100 M.N.), quincenales y a partir de la segunda quincena de 
abril de 2012, al suscrito de manera arbitraria se me retiro y/o supresión, y/o 
eliminación del Concepto 002, y demás percepciones que se me han dejado de 
cubrir y las que se han disminuido como consecuencia de la disminución de mi 
salario base por parte de las autoridades demandadas, tales como aguinaldo, 
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vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, compensaciones, 
etcétera, así como de los recibos subsecuentes que se han venido librando y los 
que se sigan librando en esos términos. 
 
D) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario 
base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación del Concepto 003 
que corresponde a "sobre sueldo vida cara", de mis recibos de pago de 
nómina, a partir de la segunda quincena de Abril de 2012, ya que antes de la 
segunda quincena de abril de 2012, el suscrito percibía la cantidad de $161.81 
(Ciento sesenta y un pesos 81/100 M.N.), quincenales y a partir de la segunda 
quincena de abril de 2012, al suscrito de manera arbitraria se me retiro y/o 
supresión, y/o eliminación del Concepto 003, y demás percepciones que se me 
han dejado de cubrir y las que se han disminuido como consecuencia de la 
disminución de mi salario base por parte de las autoridades demandadas, tales 
como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, 
compensaciones, etcétera, así como de los recibos subsecuentes que se han 
venido librando y los que se sigan librando en esos términos. 
 
E) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario 
base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación del Concepto 007 
que corresponde a "despensa", de mis recibos de pago de nómina, a partir de 
la segunda quincena de abril de 2012, ya que antes de la segunda quincena 
de abril de 2012, el suscrito percibía la cantidad de $85.00 (Ochenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.), quincenales y a partir de la segunda quincena de abril de 
2012, al suscrito de manera arbitraria se me retiro y/o supresión, y/o eliminación 
del Concepto 007, y demás percepciones que se me han dejado de cubrir y las 
que se han disminuido como consecuencia de la disminución de mi salario base 
por parte de las autoridades demandadas, tales como aguinaldo, vacaciones, 
prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, compensaciones, etcétera, así 
como de los recibos subsecuentes que se han venido librando y los que se sigan 
librando en esos términos. 
 
F) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario 
base, consistente en el retiro y/o supresión y/o eliminación del concepto 010 
que corresponde a "compensación especial", de mis recibos de pago de 
nómina, a partir de la segunda quincena de Abril de 2012, ya que antes de la 
segunda quincena de abril de 2012, el suscrito percibía la cantidad de $300.00 
(Tres cientos pesos 00/100 M.N.), quincenales y a partir de la segunda 
quincena de abril de 2012, al suscrito de manera arbitraria se me retiro y/o 
supresión, y/o eliminación del Concepto 010, y demás percepciones que se me 
han dejado de cubrir y las que se han disminuido como consecuencia de la 
disminución de mi salario base por parte de las autoridades demandadas, tales 
como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, bonos, incentivos, dietas, 
compensaciones, etcétera, así como de los recibos subsecuentes que se han 
venido librando y los que se sigan librando en esos términos”.  
 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, el 

actor vía concepto de nulidad e invalidez adujo que dichos actos son ilegales, en 

razón de que las autoridades demandadas violentaron en su perjuicio su derecho 

humano de audiencia, seguridad jurídica y protección al salario, entre otros, 

contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 8 y 9 del Convenio sobre la Protección del Salario, 1949, 

número 95, al no observar las garantías de seguridad y legalidad jurídicas, ya que 

las autoridades responsables al emitir los actos impugnados lo hicieron sin causa 

justificada, perturbando sus derechos laborales, toda vez que no existe razón 

alguna fundada y motivada para ordenar la disminución de los conceptos 001 y 

005, a partir de la segunda quincena de diciembre de dos mil diez, así como para 

el retiro, supresión y /o eliminación de los conceptos 002, 003, 007 y 010, de su 

salario a partir de la segunda quincena del mes de abril del año dos mil doce. 
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Al respecto, las autoridades enjuiciadas al producir la contestación de la 

demanda instaurada en su contra manifestaron que no le asiste el derecho al 

actor para demandar los actos impugnados, puesto que como el mismo lo refiere 

en su escrito de demanda, se encuentra incapacitado total y permanentemente, lo 

que significa que no puede prestar sus servicios de manera normal, por tanto, al 

dejar de realizar su actividad operativa o de servicio de manera normal, no puede 

remunerarse o incentivarse en igualdad de condiciones al de un elemento del 

cuerpo policial profesionalizado y en cumplimiento de manera extraordinaria de su 

función, en ese mismo sentido, no puede percibir las percepciones extraordinarias 

puesto que éstas son otorgadas únicamente a los trabajadores en activo que 

cumplan de manera extraordinaria con la función operativa y/o servicio, como 

reconocimiento a su esfuerzo de superación personal que cuenten, esto en 

cumplimiento al Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación, que 

celebran en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que le asiste 

parcialmente la razón a la parte actora, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

En principio, resulta oportuno mencionar que el actor en el presente juicio, 

mencionó las circunstancias de hecho respecto de su condición laboral con las 

demandadas detallándose al efecto los aspectos siguientes: 
 

a) Que el C. ----------------------------------, ingresó a laborar el dieciséis de abril de 
mil novecientos ochenta y cinco, con categoría de Policía. 

b) Que con fecha diecisiete de noviembre de dos mil cinco, el servicio médico de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, le expidió un certificado 
médico de diagnóstico de INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE;  

c) Que actualmente se encuentra en SERVICIO ACTIVO para la codemandada 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero;  

d) Para acreditar sus pretensiones exhibió los recibos de nómina con número de 
folio: 758, 753, 7292, 7610, 6750, 6746, 6734, 6730, 4325, 6711, 3284782, 3310127, 3346110, 

3359407, 3397211, 3422012, 3438934, NO IDENTIFICABLE, 3496112, 382657, 3851439, 
3982998, 3998723, NO IDENTIFICABLE, 4058645, 4088005, NO IDENTIFICABLE, 4550494, 4594674, 
4638232, NO IDENTIFICABLE, 4695506, 4704097, 5171258, 5197074, 5335848, 5363693, 5429096, 
5398435, 5825048, 5860982, 6124697, 6151788, 6188511. 

 

Ahora bien, el artículo 123 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos, prevé la obligación para esta Juzgadora para valorar el conjunto 

de actuaciones, documentos y demás constancias que obren en el expediente, 

bajo esa premisa, esta juzgadora advierte que a fojas 121 a la 126 del expediente 

en estudio, se encuentran agregados los oficios número DGDH/SPA/1324/2016 y   

DGAyDP/DRH/NOM/743/2016, de fechas doce y veinte de mayo de dos mil 
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dieciséis, signados por los Lics. Olivia Pineda Pineda e Isaac Domínguez 

Ramírez, en su respectivo carácter de Directora General de Desarrollo Humano 

de la Secretaría de Seguridad Pública y Jefe del Departamento de Nóminas del 

Sector Central y Paraestatal, perteneciente a la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Subsecretaria de Administración y 

Finanzas Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mismos que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, producen convicción para esta juzgadora para 

acreditar que en la primera quincena de diciembre de dos mil diez, se 

disminuyeron en la nómina del C. ------------------------------------, las percepciones de 

los conceptos 001, 003, 005, y que por lo mismo, se aumentaron las percepciones 

de los concepto 002 y 009.  

 

Precisado lo anterior, esta Sala considera adecuado que para resolver la 

presente controversia, y determinar a quién le asiste la razón, se deben confrontar 

los recibos de nómina del actor, tomando como parámetro la fecha en que la parte 

actora aduce que se redujeron sus percepciones salariales identificadas con los 

conceptos 001 y 005. 

 

Así mismo, y no obstante que la parte actora en su escrito de demanda 

refiere que el acto impugnado marcado con el inciso D), relativo al retiro de la 

percepción denominada concepto 003, correspondiente a “sobre sueldo vida 

cara”, fue ejecutado a partir de la segunda quincena de abril de dos mil doce, lo 

cierto es que, de los recibos de pago que exhibe, identificados con los números 

de folio 758, 753, 7292, 7610, 6750, (foja10, 11 y 12), se advierte que fue hasta la 

segunda quincena de diciembre de dos mil diez, cuando percibió la multicitada 

percepción, a la cual le correspondía la cantidad de $161.81; por tanto, a 

continuación esta Sala de instrucción se pronunciará respecto de las 

mencionadas reducciones y supresión salarial. 

 

Con la finalidad de estar en condiciones de advertir si antes de la primera 

quincena de diciembre de dos mil diez, hubo o no una disminución a los 

conceptos que integran el salario del actor, y en caso de ser así, verificar cuál fue 

el monto y por último, la consecuencia de afectación en el total de sus 

percepciones salariales del C. -----------------------------------; se procede al análisis 

de los recibos de nómina con los folios número 758, 753, 7292 y 7610, que se 

encuentran agregados a fojas 10 y 11 del expediente en estudio, mismos que 

corresponden a las quincenas cinco, siete, diecinueve y veintitrés del año dos mil 

diez, fechas en las cuales el actor percibía íntegro su salario, esto es, sin 

disminución y/o supresión alguna, confrontándolos con los recibos de nómina con 

número de folio 6734, 6730, 4325, 6711, que se encuentran agregados a fojas 13 y 

14 del expediente, correspondientes a las quincenas uno, dos, tres y cuatro, del 
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año dos mil once, fecha en la cual se habían realizado las disminuciones 

salariales de los conceptos 001 y 005, observándose lo siguiente: 

 

 

  

 

Del cuadro desarrollado, se advierte que efectivamente, a partir de la 

primera quincena de diciembre de dos mil diez, en el pago de nómina del actor ----

-----------, hubo un reajuste de los conceptos 001 y 005, disminuyendo las 

cantidades correspondientes a dichos conceptos, esto es, el concepto 001 de 

$1,864.50 se redujo a $1,500.00, y el concepto 002 de $750.00, se redujo a 

$200.00, asimismo, que el concepto 003 por el monto de $161.81, fue suprimido, 

sin embargo, también se observa, que en las quincenas sucesivas se incrementó 

el monto de los conceptos 002 y 009, así tenemos que el concepto 002 de $5.00 

se incrementó a $200.00 y el concepto 009 de $3.10 se incrementó a $1,359.57, 

por tanto, al hacer la cuantificación final, el actor ----------------------------------, antes 

de la segunda quincena de diciembre de dos mil diez, percibía un ingreso bruto de 

$4,747.67 y posteriormente, con los ajustes salariales percibió como ingreso bruto 

la cantidad de $4,659.57, por tanto, la reducción salarial es por la cantidad de 

$88.10 quincenales. 

 

Expuesto lo anterior, se permite concluir que las autoridades demandadas  

Secretaría de Finanzas y Administración y Jefe del Departamento de Caja de la 

Secretaria de Finanzas y Administración; Secretaría de Seguridad Pública, 

Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Director 

General de Desarrollo Humano, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública, 

todas del Gobierno del Estado de Guerrero, actuaron en perjuicio del actor, al 

ordenar y ejecutar la disminución del salario base correspondiente al concepto 

001 y 005 de servicios extras y especiales, así como el retiro de la percepción del 

concepto 003, por concepto de erogaciones extraordinarias y  sobre sueldo vida 

cara, a partir de la primera quincena de diciembre de dos mil diez, con lo que se 

advierte que en el presente juicio se está en presencia de un acto que afecta el 

derecho fundamental del actor, al haber resultado afectado por la disminución 

general de sus percepciones salariales, sin embargo, debe puntualizarse que no 

le asiste la razón al actor para reclamar el pago total de los conceptos 001, 003 y 

005, puesto que no obstante fueron reducidos y/o suprimidos los conceptos 

salariales antes citados, sus cantidades fueron integradas a los conceptos 002 y 

RECIBOS 6734, 6730, 4325, 6711 
CONCEPTO No. Cantidad 
Sueldo Base 001 $1500.00 
Compensación 002 $200.00 
Serv. Extras y Esp. 005 $750.00 
Dotación complem. 080 $500.00 
Despensa 007 $50.00 
Erogaciones extraordinarias 009 $1359.57 
Compensación Especial 010 $300.00 
   
Total   $4,659.57 

RECIBOS 758, 753, 7292, 7610  
CONCEPTO No. Cantidad 
Sueldo Base 001 $1864.00 
 Compensación 002 $5.00 
Sobre Sueldo Vida Cara 003 $161.81 
Serv. Extras y Esp. 005 $2,081.51 
Dotación complem. 080 $500.00 
Despensa 007 $85 
Erogaciones Extraord. 009 $3.10 
Compensación Especial 010 $300 
Total   $4,747.67 

SALARIO ANTES DE LA PRIMERA 
QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010 

SALARIO DESPUÉS DE LA PRIMERA 
QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010  
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009, y por ende, la única disminución salarial reclamable es por la cantidad de 

$88.10 (OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.) quincenales. 

Habiendo quedado establecido que la reducción salarial del C. ---------------

----------------------- motivada con los ajustes de los conceptos 001, 002, 003, 005 y 

009, en algunas reduciéndolas y en otras incrementándolas, es por la cantidad de 

$88.10 (OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.) quincenales, la cual se verificó 

a partir de la segunda quincena de diciembre de dos mil diez, no debe perderse 

de vista que como ya fue precisado, el pago del salario es una prestación de 

tracto sucesivo, ya que el derecho del trabajador de percibirlo íntegramente surge 

día con día; en consecuencia, su pago parcial derivado de su disminución, por 

supresión total de uno de sus elementos integradores o reducción de éstos, 

también tiene aquella naturaleza, porque el trabajador tiene derecho de recibirlo 

de manera total y la posibilidad de reclamar su percepción íntegra, la cual se 

actualiza mientras subsista ese decremento.  

Haciendo la aclaración al actor, que si bien es cierto el derecho para 

reclamar el pago total del salario se genera de momento a momento, mientras 

subsista la disminución alegada, no así el derecho al pago de las diferencias 

vencidas y no reclamadas dentro del plazo de prescripción de un año a que se 

refiere el artículo 99 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, aplicado de manera análoga, por tanto, si la demanda se presentó 

el día once de abril de dos mil dieciséis, se le pagará la diferencia salarial a partir 

del dieciséis de abril de dos mil quince; al respecto es de citarse la jurisprudencia 

con número de registro 2002050, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1782, cuyo 

rubro y texto dicen: 

SALARIO. EL DERECHO A RECLAMAR SU PAGO ÍNTEGRO SE 
GENERA DE MOMENTO A MOMENTO MIENTRAS SUBSISTA LA 
DISMINUCIÓN ALEGADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 
SAN LUIS POTOSÍ Y BAJA CALIFORNIA). El pago del salario es una 
prestación de tracto sucesivo, ya que el derecho del trabajador de 
percibirlo íntegramente surge día con día; en consecuencia, su pago 
parcial derivado de su disminución, por supresión total de uno de sus 
elementos integradores o reducción de éstos, también tiene aquella 
naturaleza, porque el empleado tiene derecho de recibirlo de manera 
total y la posibilidad de reclamar su percepción íntegra, la cual se 
actualiza mientras subsista ese decremento. En ese orden de ideas, el 
derecho para reclamar el pago total del salario se genera de momento a 
momento, mientras subsista la disminución alegada, no así el derecho 
al pago de las diferencias vencidas y no reclamadas dentro del plazo de 
prescripción de un año a que se refieren los artículos 112 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de 
San Luis Potosí y 94 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Baja California, el cual inicia al día siguiente a la 
fecha en que la obligación sea exigible, conforme al numeral 516 de la 
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Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente en términos de los 
artículos 4o. y 12 de las citadas legislaciones estatales. 

De igual forma, de manera de ilustrativa, es de citarse la jurisprudencia 

2a./J. 23/2017 (10a.), con número de registro 2014016, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, el 24 de marzo de 2017, cuyo rubro y texto 

dicen: 

 

PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL 
PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA 
PRESCRIPCIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en relación con las jubilaciones y pensiones, ha sostenido 
que es imprescriptible el derecho a reclamar sus incrementos y las 
diferencias que resulten de éstos; no obstante, tal imprescriptibilidad 
excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales 
corresponden a cantidades generadas en un momento determinado y 
no cobradas cuando fueron exigibles, por lo que la acción para 
demandar el pago de las diferencias vencidas sí está sujeta a la 
prescripción, contada a partir de que éstas fueron exigibles, en 
términos de la legislación respectiva. 
 

Seguidamente, esta Sala procede al análisis de los actos impugnados con 

los incisos C), E) y F), los cuales en esencia se refieren supresión o eliminación 

de los conceptos 002, 007 y 010, realizada a la nómina del actor partir de la 

segunda quincena de abril de dos mil doce. 

 

A este respecto, en el oficio DGAyDP/DRH/NOM/743/2016, antes 

mencionado, se informa que en la segunda quincena de abril de dos mil doce, 

fueron cancelados los conceptos  002, 007 y 010, y que las cantidades que los 

integraban, se aumentaron al concepto 005. 

 

Ahora bien, de nueva cuenta para estar en condiciones de advertir si hubo 

o no la disminución a los conceptos que integran el salario del actor, y en caso de 

ser así, verificar cuál fue el monto y la repercusión monetaria en el total de las 

percepciones salariales del C. -------------------------------------------------, se procede al 

análisis de los recibos de nómina identificados con los folios número 3284782, 

3310127, 3346110, 3359407, 3397211 y 3422012, que se encuentran agregados 

a fojas 15, 16 y 17 del expediente en estudio, mismos que corresponden a las 

quincenas uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis del año dos mil doce, fechas en las 

cuales el actor percibía íntegro su salario, esto es, sin disminución y/o supresión 

alguna, confrontándolos con los recibos de nómina con número de folio 382657, 

3851439, 3982998, 3998723, 4058645, 4088005, 4511052, 455044, 4594674, 

463832, 4695506, 4704097, 5171258, 5197074, 5335848, 5363693, 5429096, 

5398435, 5825048, 5860982, 6124697, 6151788 y 6188511, que se encuentran 

agregados a fojas de la 20 a la 27 del presente expediente, los cuales 
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corresponden a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil 

quince y dos mil dieciséis, fechas en las cuales se habían realizado las 

disminuciones salariales de los conceptos 002, 007 y 010, observándose lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Del análisis a los recibos de pago ofrecidos por el actor, se advierte que  a 

partir de la segunda quincena de abril de dos mil doce, en el pago de nómina del 

actor ---------------------------------------------, hubo un reajuste de los conceptos 002, 

007 y 010, mismos que fueron suprimidos, los cuales se integraban con las 

cantidades de $200.00, $50.00 y $300.00, respectivamente, dando un total de 

$550.00; asimismo, se destaca que la percepción contenida en el concepto 005, 

antes del ajuste era por la cantidad de $750.00 y que posterior a éste, se 

incrementó a $1,300.00, expuesto lo anterior, se corrobora que es correcto 

considerar que si bien es cierto hubo una supresión de los conceptos 002, 007 y 

010, también lo es que la diferencia salarial fue asignada al concepto 005, por tal 

razón, al sumar el total de percepciones, no hubo diferencia ni disminución al 

salario del actor, puesto que antes del ajuste de las percepciones llevada a cabo 

en la segunda quincena de abril de dos mil doce, el actor ---------------------------------

-------, se encontraba percibiendo un total $5,259.57, y posterior a dicho ajuste, el 

actor ha recibido como salario integrado un total de $5,525.37 (cinco mil 

quinientos veinticinco pesos 37/100 M.N.), por lo que es de concluirse que no 

existe disminución salarial reclamable. 

 

Habida cuenta lo anterior, se concluye que no le asiste la razón al actor 

para reclamar el pago de diferencias salariales por los citados conceptos 002 de 

COMPENSACIÓN, 007 de DESPENSA y 010 de COMPENSACIÓN ESPECIAL, 

puesto que no obstante que fueron suprimidos los conceptos salariales antes 

citados, sus cantidades fueron integradas al citado concepto 005 SERVICIOS 

EXTRAS Y ESPECIALES, y por ende, no existe disminución salarial, por lo que 

resultan válidos los actos de autoridad marcados con los incisos B), C) y D) del 

escrito de demanda.  

RECIBOS 3284782, 3310127, 3346110, 3359407, 
3397211, 3422012 
 
 
 

CONCEPTO No. Cantidad 
Sueldo Base 001 $1500.00 
Compensación 002 $200.00 
Serv. Extras y Esp 005 $750.00 
Dotación complementaria 080 $500.00 
Despensa 007 $50.00 
Erogaciones extraordinarias 009 $1359.57 
Compensación Especial 010 $300.00 
Ayuda Alimentos 081 $600.00 
Total    $5,259.57 

RECIBOS 382657, 3851439, 3982998, 3998723, 4058645, 
4088005, 4511052, 455044, 4594674, 463832, 4695506, 
4704097, 5171258, 5197074, 5335848, 5363693, 5429096, 
5398435, 5825048, 5860982, 6124697, 6151788 y 
6188511, 
CONCEPTO No. Cantidad 
Sueldo Base 001 $1765.00 
Serv. Extras y Esp 005 $1,300.00 
Dotación complem. 080 $500.00 
Erogaciones extraordinarias 009 $1359.57 
Ayuda Alimentos 081 $600.00 
   
   
   
Total   $5,525.37 

SALARIO ANTES DE LA SEGUNDA 
QUINCENA DE ABRIL DE 2012 

SALARIO DESPUÉS DE LA SEGUNDA 
QUINCENA DE ABRIL DE 2012 
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En las relacionadas consideraciones, es de concluirse que los actos 

marcados con los incisos A), B) y D), impugnados en contra de las autoridades 

demandadas Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Seguridad 

Pública, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y 

Director General de Desarrollo Humano, ambos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Departamento de Caja de la Secretaria de Finanzas y Administración, 

carecen de los requisitos de certeza y seguridad jurídica, lo cual incide en 

perjuicio de los actores en sus derechos constitucionales relativos a la protección 

del salario, por lo que se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en 

las fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban de revestir, así como violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la Ley, resultando procedente declarar su NULIDAD, por lo que 

en términos de lo dispuesto por el artículo 132 del Código en la materia, el efecto 

del presente fallo es para que las referidas autoridades demandadas restituyan al 

actor en sus derechos indebidamente afectados, por tanto, la autoridad ejecutora 

Secretaría de Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, deberá pagar la cantidad de $88.10 (ochenta y ocho pesos 10/100) 

quincenales, como diferencia salarial que se generó a partir de la primera 

quincena de dos mil diez, hasta en tanto se dé cumplimento al presente fallo, lo 

anterior con cargo al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, dependencia a  la que se encuentra adscrito el actor; por otra parte y en 

virtud que no existe disminución salarial toda vez que los conceptos 002 

COMPENSACIÓN, 007 DESPENSA y 010 COMPENSACIÓN ESPECIAL, se 

integraron al concepto 005 SERVICIOS EXTRAS Y ESPECIALES, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 129 fracción V el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, se reconoce la VALIDEZ de los 

actos impugnados con los incisos C), E) y F) del escrito de demanda; por último, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracciones XIII y XIV y 75 

fracción II y VII del Código en la materia, es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE 

el juicio respecto de los restantes actos impugnados G) y H) del escrito de 

demanda, en los términos precisados en el considerando tercero de la presente 

resolución. 

 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 74 fracciones 

XIII y XIV, 75 fracciones II y VII ,129 fracción V, 130 fracciones II y III, y 131 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, es de resolverse y se;  
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R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Se sobresee el presente juicio respecto de los actos 

impugnados identificados con los incisos G) y H), de conformidad con lo 

precisado en el considerando tercero de esta resolución; 

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción respecto 

de los actos impugnados A), B) y D, en consecuencia;  

 

TERCERO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados marcados 

con los incisos A), B), y D) del escrito de demanda, por las razones y para los 

efectos determinados en el último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados con los 

incisos C), E) y F), por las consideraciones vertidas en el resultando último de la 

presente sentencia. 

 

QUINTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

SEXTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MAYBELLINE 

YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

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

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 

 
 


