
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/112/2013 
 
ACTOR: ---------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO (ANTES PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO) Y OTRAS. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de septiembre de dos mil quince.- - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/112/2013, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (antes 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO) y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 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 auto de fecha doce de agosto de dos mil trece, se tuvo por 

recibido el oficio número 1280/2013 de fecha ocho del mes y año en cita, suscrito 

por el Lic. Jesús Lira Garduño, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por medio del cual en cumplimiento al auto de fecha dieciséis de julio de dos mil 

trece, remitió a éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero el expediente laboral número 991/2006 del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero, por declinatoria de competencia; en 

consecuencia, ésta instancia jurisdiccional al declararse competente para conocer 

del presente asunto, procedió a prevenir al C. -------------------------------------------, para 

que ajustara su demanda a lo previsto por los artículos 48 y 49 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; por otra parte, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interno de este 

Órgano de Justicia se ordenó registrar en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional con el número TCA/SRCH/112/2013, que fue el que 

legalmente le correspondió. 

 

2.- Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil trece,  

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

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

--------, a demandar de la autoridad FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO) y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la nulidad del acto 

impugnado que hizo consistir en: “La determinación por parte de las autoridades 

demandadas de privarme de un derecho que legalmente me corresponde en 

función a la reclamación que hice ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 

que se me regularizara mi salario y se me pagara la diferencia del salario desde el 

16 de octubre del 2003, cuando fui nombrado Comandante de la Policía Judicial, 

ahora Coordinador de Zona de la Policía Ministerial, ya que desde dicha fecha 

ocupo el puesto y realizo todas y cada una de las funciones inherentes a la 

Categoría de Coordinador de Zona de la Policía Ministerial, pero también desde 

ésa fecha recibo un salario menor al que me corresponde que es el de 

Coordinador de Grupo, que es una categoría inferior a la que ostento y son otras 

funciones, así mismo percibo el salario inferior al que legalmente me corresponde 

y que debería de acuerdo a las funciones que realizo, ya que todos los 

compañeros que tienen la misma categoría que el suscrito y desempeñan las 

mismas funciones, tienen un salario superior al mío, bajo el principio jurídico de 

que a igual trabajo igual remuneración, tal como lo establece el artículo 28 y 30 de 

la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, 

el pago de la diferencia salarial de la cantidad que resulte de 40 días de salario 

por gratificación anual a que tengo derecho durante todo el tiempo que me he 

desempeñado como Coordinador de Zona, gratificación que se me ha pagado 

como coordinador de grupo categoría y salario inferior a la que legalmente le 

corresponde.” Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, 

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

consideró pertinentes. 

 

3.- Por auto de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, se tuvo al C. 

-----------------------------------, parte actora en el presente asunto, por desahogando en 

tiempo y forma la vista ordenada mediante auto del veintitrés de septiembre de 

ese mismo año, de igual forma, con las copias simples del escrito de demanda y 

documentos anexos se ordenó correr traslado a la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA) y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 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. 

 

4.- Mediante acuerdos de fechas diez y catorce de enero de dos mil 

catorce, se tuvo al SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, y al DIRECTOR DE ASUNTOS 
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JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, (antes Procuraduría 

General de Justicia del Estado) 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. 

 

5.- 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 treinta de septiembre del 

dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia del representante autorizado de la parte actora, así como la del 

representante autorizado de la autoridad demandada Fiscalía General del 

Estado (antes Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero), de 

igual forma, se hizo constar la inasistencia de la autoridad demandada 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y por cuanto 

hace a los alegatos,  se tuvo al representante de la parte actora por formulando 

sus alegatos de forma escrita y al representante de la autoridad demanda 

presente por formulando sus alegatos de forma verbal, declarándose 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 residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta 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 el 

acto de autoridad precisado  en el resultando segundo de la presente resolución, el 

cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales CC. 

FISCAL GENERAL y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de 

la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la autoridad demandada adjuntó a su escrito de fecha 

quince de agosto de dos mil catorce, la consulta de nomina 2014, del C. --------------

--------------------------, con categoría de Coordinador de zona, correspondiente al  

periodo comprendido de uno de agosto al quince de agosto de dos mil catorce, 

así como el oficio número DGAyDP/DRH/NOM/1253/2014, de fecha doce de agosto 

de dos mil catorce, que contiene el informe del importe salarial de un Coordinador 

de Zona,  en los cuales consta la diferencia salarial que refiere el actor en 

demanda inicial, constancias que se encuentran agregadas a fojas 320 y 321 del 

expediente en estudio y que constituyen el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- 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 

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 
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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. 

 

CUARTO.- 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. 

 

De la contestación de la demanda emitida por el Lic. Craig López Olguín, 

en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, en representación del FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio, se 

advierte que señaló como causal de improcedencia y sobreseimiento la 

preclusión por actos consentidos, dado que el actor en el presente juicio no 

promovió en tiempo y forma la demanda de nulidad en los plazos señalados en 

los numerales 6 y 48 del Código de la  materia, en virtud de que el actor en su 

escrito inicial de demanda, refirió que: “La determinación por parte de las 

autoridades demandadas de privarme de un derecho que legalmente nos 

corresponde en función a la reclamación que hice ante el Tribunal de conciliación 

y arbitraje de que me regularizara mi salario y se me pagara la diferencia de 

salario desde el 16 de octubre de 2003”, luego entonces, es claro que la demanda 

no se realizó en términos de ley, porque el actor promovió la demanda el día 

diecisiete de octubre de dos mil trece, cuando tuvo conocimiento del acto desde 

el dieciséis de octubre de dos mil tres, en tal sentido, ha transcurrido en exceso el 

término de 15 días hábiles, trayendo como consecuencia que el derecho a 

impugnar los actos que se les atribuyen han caducado y por ende han sido 

consentidos tácitamente, actualizándose con ello la improcedencia y 

sobreseimiento prevista en los artículo 74 fracciones XI y XIV, y 75 fracción VII, 

en relación con los diversos 6 y 46 del Código de la Materia. 

 

En su defensa, la parte actora señaló que dichas manifestaciones son 

apreciaciones subjetivas carentes de sustento jurídico, toda vez que es falso que 

se haya consentido el acto, ya que de diferentes maneras el actor ha solicitado se 

regularice su pago, por lo que las causales de improcedencia y sobreseimiento no 

se dan en el presente asunto, ya que jamás ha cometido falta alguna ni mucho 

menos ha dado motivo para que las demandadas le decretaran al actor la 

privación de su derecho de cobrar el salario que legalmente le corresponde como 

COORDINADOR DE ZONA DE LA POLICIA MINISTERIAL, por tanto, las autoridades 

deben respetar su derecho. 
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Al respecto, esta Juzgadora considera que el argumento hecho valer por la 

autoridad en comento, es inoperante en virtud de que 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, 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, toda vez que dicho derecho se va actualizando de 

momento a momento, consecuentemente no le ha precluído el derecho del 

trabajador de reclamarlo, en virtud de que le están pagando un salario menor al 

que le correspondería como Coordinador de Zona de la Policía Ministerial, tal y 

como se desprende de las pruebas exhibidas por la misma autoridad demandada 

a foja 321 en donde obra la consulta de nomina correspondiente al periodo del 

uno de agosto de dos mil quince, al quince del mismo mes y año. 

 

El argumento anterior encuentra sustento, por analogía de razón, en la 

Jurisprudencia con número de registro 2002050, Decima Época,  contenida en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, 

Tomo 3, página 1782, que señala lo siguiente: 

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 Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente en 
términos de los artículos 4o. y 12 de las citadas legislaciones estatales. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

De todo lo anterior se desprende, que no se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, autoridad demandada en el presente juicio.  

 

Por otra parte, 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 II, VI, 

VII, IX y XIV, en relación con el numeral 75 fracciones II, IV, V y VII del Código de 
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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, ésta Sala de Instrucción considera que no le asiste la 

razón a la Secretaría de Finanzas y Administración del  Gobierno del Estado, en 

virtud de que todos los recibos que anexa la parte actora de foja 99 a foja 122 son 

expedidos por dicha dependencia, por tanto, de resultar procedentes las 

pretensiones del actor, dicha autoridad es a quien le correspondería regularizar 

su salario, ello en virtud de que es la encargada de realizar la pagaduría de los 

Trabajadores de las Dependencias pertenecientes  al Gobierno del Estado. 

 

 Finalmente, al no advertir que se actualice alguna de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las autoridades demandadas 

en el presente juicio, ésta Juzgadora procede a entrar al análisis de fondo del 

presente juicio. 

 

QUINTO.- 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 del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. --------------------------------------------, respecto 

del pago y la regularización de su salario que a la fecha el Fiscal General del 

Estado ha sido omiso en realizarlo. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora en su UNICO concepto de impugnación, refirió que las autoridades 

violan en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad contenidas en los 

artículo 14 y 16 de la Constitución General de la República, así como la 

obligatoriedad que tienen todas las autoridades de cumplir y hacer cumplir las 

garantías individuales estipuladas en el máximo ordenamiento a favor de los 

ciudadanos, incumpliendo con ello, el artículo 1 de la Constitución Política  del 

Estado de Guerrero y 28 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del  

Esta do de Guerrero, número 248, ya que por la negativa u oposición de las 

demandadas de regularizar su salario desde el año 2003, en que se le nombró y 

se ha desempeñado como Coordinador de Zona, lo están privando de un derecho 

que legalmente le corresponde ya que “a trabajo igual, salario igual”. 

 

En su defensa, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, en la contestación a los conceptos de nulidad e invalidez, 

reiteró cuestiones tendientes a sobreseer el presente juicio, mismas que fueron 

analizadas en el considerando que antecede.  
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 Por su parte, el representante autorizado del FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO, refirió que es insuficiente en virtud de que únicamente se limita en 

señalar que se violaron en su contra los artículos 14 y 16 Constitucionales, pero 

en ningún momento acredita fehacientemente su dicho, pues no basta con una 

exposición textual de dichos artículos para tenerle por calificado de operantes sus 

agravios, al no relacionar sus agravios con alguna situación particular. 

 

Al respecto ésta Sala de Instrucción considera que le asiste la razón a la 

parte actora en el presente juicio, en virtud de que se advierte que efectivamente 

se encuentra percibiendo un salario inferior al que le correspondería de acuerdo a 

la categoría que ostenta de Coordinador de Zona de la Policía Ministerial, toda 

vez que de acuerdo al informe de fecha quince de agosto de dos mil catorce (foja 

319 a 321), emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero, en el cual adjuntó el oficio número 

DGAyDP/DRH/NOM/1253/2014, de fecha doce de agosto de dos mil catorce y la 

consulta de nomina 2014, por el periodo del uno al quince de agosto de dos mil 

catorce, documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno 

en términos de los dispuesto por los artículos 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de las 

cuales se hace el siguiente análisis: 

 

INFORME DEL IMPORTE SALARIAL 

DE UN COORDINADOR DE ZONA 

SALARIO DEL C. ------------------------------- 

CLAVE CONCEPTO IMPORTE CLAVE CONCEPTO IMPORTE 

001 Sueldo $7,298.64 001 Sueldo $3,078.00 

005 Servicios 

Extraordinarios 

$7,315.48 005  Servicios Extras y 

Especiales 

$2,779.98 

010 Compensación 

Especial 

$1,661.00 080 Percepción 

Extraordinaria 

$500.00 

081  Ayuda de Alimentos $2,200.00 010 Compensación 

Especial 

$508.50  

   081  Ayuda de  Alimentos $1,100.00 

TOTAL DE PERCEPCIONES: $18,475.12 TOTAL DE PERCEPCIONES: $7,966.48 

 

Del cuadro realizado, claramente se observa la diferencia salarial que 

ostenta un Coordinador de Zona en relación con el salario percibido por el  C. -----

-------------------------- que tiene la misma categoría y mismas funciones, ello sin 

que la demandada refiriera las razones y fundamentos que la llevaron a 

determinar dicha diferencia salarial, toda vez que como ciertamente lo señaló el 

actor en su demanda, resulta aplicable el principio general de derecho que 

establece que: “a trabajo igual, salario igual”, situación que no ocurrió en el 

presente asunto, ya que la autoridad de manera ilegal se encuentra pagando al 
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C. ----------------------------------- un salario inferior al que le correspondería percibir 

en razón a su categoría, acto de autoridad que a juicio de ésta Juzgadora  

transgrede en perjuicio del actor los principios constitucionales contenidos en los 

artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, 

toda vez que las autoridades demandadas cometen el acto impugnado de 

manera ilegal y arbitraria, ya que no existe motivo, razón o  circunstancia alguna 

para que el actor se encuentre percibiendo un salario inferior que los de su 

categoría, en virtud de que por existir igualdad de categorías, nombramientos, 

funciones o actividades, entre el actor y aquel o aquellos que perciben el salario 

superior, debe percibir igual remuneración por así estar contemplado en el 

presupuesto de egresos respectivo, toda vez que el sueldo es la remuneración 

que percibe el servidor público por los servicios prestados y debe ser acorde a las 

funciones y responsabilidades de su cargo y estar previsto en el correspondiente 

presupuesto de egresos, así las cosas, al justificarse los extremos aludidos se 

preserva el equilibrio que debe imperar al respecto, lo que es acorde al principio 

contenido en la ecuación jurídica de que a trabajo igual, en igualdad de 

condiciones, debe corresponder idéntico salario. 

  

Por tanto, se desprende que las autoridades vulneraron en perjuicio de la 

parte actora las garantías de legalidad e igualdad que a favor de los gobernados 

tutelan los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y articulo 1° de la Constitución Local, que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“ARTÍCULO 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.  

 
“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 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 
 

  

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable 

las garantías de igualdad, legalidad y seguridad jurídica; así del primero se infiere 

que todo individuo debe gozar de las garantías que otorga la Constitución, 

enfatizando que el derecho debe ser igual para todos; en el segundo de los 

preceptos aludidos regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad 
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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 estas 

no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

Del análisis de los conceptos de nulidad, la contravención de los mismos, 

la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana, ésta Sala 

Regional advierte que el concepto de nulidad e invalidez señalado por el actor en 

el presente juicio, ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad del 

acto impugnado, en virtud de que se actualiza la causal de invalidez prevista en 

el artículo 130 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, que se refiere a que son causas de 

invalidez del acto impugnado, la arbitrariedad, desproporción, desigualdad, 

injusticia manifiesta o cual quiera otra causa similar; por consecuencia, resulta 

procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado y con fundamento en el 

artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es 

para que la autoridad demandada regularice el salario del C. ---------------------------

----------------- al salario que ostenta un COORDINADOR DE ZONA DE LA POLICÍA 

MINISTERIAL DEL ESTADO, categoría que ostenta actualmente el actor; 

asimismo, se ordena a las autoridades realicen el pago de los salarios 

vencidos al actor a partir de la fecha en que fueron reclamados ante el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es decir, a partir del día dieciocho de 

septiembre de dos mil seis hasta la fecha en que se ejecute la presente 

sentencia, lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia con número de 

registro 2002050, Decima Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

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

misma que fue transcrita en el considerando cuarto del presente fallo.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracción V y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.-  La parte actora acreditó los extremos de su acción. 
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SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- 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 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, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

LICENCIADA MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                  

 

                 LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/112/2013 

 


