
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/184/2015. 
 
ACTOR: --------------------------------------------------. 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/184/2015, promovido por el C. -------------------------------------, contra actos 

de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, 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 diecisiete de enero de dos mil quince, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C. ---------------

-----------------, a demandar de la autoridad estatal Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, la nulidad e invalidez de los actos 

impugnados consistentes en:  

 
“a).- La negativa ficta por parte de la demandada a la nivelación salarial a mi 
favor sobre mi pago quincenal al salario que actualmente percibe un Policía “A” 
de la policía Estatal en Activo. 
 
b).- Como consecuencia de lo anterior, ordenar el pago nivelado a mi favor 
mediante el recibo oficial correspondiente asentado en el, los incrementos a mi 
salario al actual que percibe los de mi categoría, ya que mi jubilación fue de 95% 
del sueldo regulador de los de mi categoría. 
 
c).- El pago de las diferencias salariales que resulten entre un activo de los de mi 
categoría y de lo que hoy se nos paga a partir de la publicación del Decretó 
hasta que se nivele en un sueldo igual al de los activos.” 

 

Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a su 

interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/184/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos que le 

atribuye el demandante, salvo prueba en contrario como lo disponen los artículos 

54 y 60 del Código en la materia.  

 

3.- Por acuerdo del día nueve de noviembre de dos mil quince, se tuvo a la 

autoridad demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

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

controvirtiendo los hechos y fundamentos de derecho expuestos por el actor y por 

ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa, como lo dispone el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de 

ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones 

que considerara pertinentes, apercibido que en caso de no hacerlo, se le tendría 

por precluído su derecho con fundamento en el artículo 37 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

4.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, el 

actor en el presente juicio ofreció como probanzas una documental pública y el 

informe de autoridad, respecto de cuánto gana del total de percepciones de forma 

quincenal un Policía “A” en activo, por lo que se ordenó dar vista a la contraparte 

para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

5.- A través del auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la parte actora por no ampliando su demanda, y se tuvo por precluído su 

derecho en términos de los dispuesto por los artículos 37, 62 y 63 del Código de la 

materia 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el día catorce de julio de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de Ley en la cual se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, asimismo, se hizo constar la 

asistencia del representante autorizado de la autoridad demandada y la 

inasistencia de la parte actora o persona alguna que legalmente la represente, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de 

alegatos, se tuvo únicamente a la parte actora por formulando sus alegatos por 

escritos de fecha quince de febrero y uno de julio de dos mil dieciséis, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 
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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 y 29 fracción II 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 administrativos de los juicios 

que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia 

administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales 

o municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones 

administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la 

instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta 

y cinco días, y en el presente caso el C. ----------------------------------------, impugnó la 

negativa ficta precisada en el resultando primero de la presente resolución, atribuida 

a la autoridad estatal Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia.  

 

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 parte actora adjuntó a su demanda el escrito de 

petición de fecha veintidós de abril de dos mil quince, dirigido a la autoridad 

demandada en el presente juicio, sin que conste en autos constancia alguna que 

justifique que la demandada le haya notificado la respuesta al actor en un plazo de 

45 días naturales, requisitos que se establecen en el artículo 46 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de 

Guerrero; escrito de petición que se encuentra agregado a foja 20 del expediente 

en estudio y que constituye 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 
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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. 

 

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. 

 

El SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio, señaló en su escrito de 

contestación de la demanda, que se actualiza las causales de improcedencia y 

sobreseimiento establecidas en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones IV, en 

relación con el 2 y 49 del Código de la materia, en virtud de que la parte actora no 

aportó los elementos idóneos y precisos con los cuales se pudiese determinar 

alguna responsabilidad realizada por dichas autoridades, en tal sentido, 

manifiestan que las autoridades no ha incurrido en ninguno de los actos 

precisados en el escrito inicial de demanda. 

 

Al respecto, esta Sala Regional considera que es inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada, en virtud de que el actor señaló como 

actos impugnados los siguientes: 

 
“a).- La negativa ficta por parte de la demandada a la nivelación salarial a mi favor 
sobre mi pago quincenal al salario que actualmente percibe un Policía “A” de la 
policía Estatal en Activo. 
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b).- Como consecuencia de lo anterior, ordenar el pago nivelado a mi favor 
mediante el recibo oficial correspondiente asentado en el, los incrementos a mi 
salario al actual que percibe los de mi categoría, ya que mi jubilación fue de 95% 
del sueldo regulador de los de mi categoría. 
 
c).- El pago de las diferencias salariales que resulten entre un activo de los de mi 
categoría y de lo que hoy se nos paga a partir de la publicación del Decretó 
hasta que se nivele en un sueldo igual al de los activos.” “a) El pago de la 
indemnización constitucional de noventa días a razón de un salario diario 
consistente en la cantidad de $368.35 (Trescientos, sesenta y ocho pesos 
35/100 M.N.), haciendo un cálculo  aritmético nos da un total de $33,151.5 
(Treinta y tres mil, ciento cincuenta y un pesos 5/100 M.N.). 
 

 Como se puede observar el acto principal es la negativa ficta, la cual para 

su configuración se necesita que se presente un escrito de petición a la autoridad 

que corresponda, de manera pacífica y respetuosa, que transcurra el lapso de 45 

días naturales y que la autoridad a quien se haya dirigido el escrito no emita 

respuesta alguna, teniendo claro que entonces la autoridad omisa en dar 

respuesta es quien sería la autoridad demandada en el juicio, el encontrarse 

vulnerando el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, el actor adjuntó a su demanda el escrito de 

petición de fecha veintidós de abril de dos mil quince, dirigido a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, sin que conste en autos 

constancia alguna que justifique que dicha autoridad le haya notificado la 

respuesta al actor en un plazo de 45 días naturales, en tal sentido, debe 

concluirse que la autoridad señalada como demandada incurrió en la omisión de 

dar respuesta, tal y como se encuentra plenamente demostrado en autos, por lo 

tiene el carácter de demandada, tal y como establece el artículo 42 fracción II 

inciso A) del Código de la materia que a la letra dice: “Son partes en el juicio: II.- El 

demandado. Tendrá ese carácter: A)La autoridad estatal, municipal o los 

organismos público descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, 

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el 

procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta a las 

peticiones o instancias de los particulares”, por lo que, esta Sala de Instrucción 

considera que resulta inoperante la causal de improcedencia expuesta por el 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero por 

lo que, no ha lugar a sobreseer el presente juicio. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio 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 
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analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

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

negativa ficta, por la falta de respuesta a su escrito de petición de fecha veintidós 

de abril de dos mil quince. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora refirió que el derecho que se le niega es una prerrogativa que debe gozar 

como consecuencia del Decreto expedido por el Congreso del Estado y por la 

categoría en la que fue jubilado, además, el artículo 50 de la Ley de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado, señala que: “la cuantía se 

incrementará en la misma proporción en que se incrementen los salarios del 

personal activo”, por lo tanto, de este precepto en relación con los artículos 51 y 54 

de la misma ley, se desprende que es procedente la nivelación del salario, por lo 

que considera que el acto es nulo y debe condenarse a la autoridad a la nivelación 

que solicita. 

 

Por otra parte, respecto de la contestación de la demanda de la 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, se advierte que no controvirtió los conceptos de nulidad señalados 

por la actora en el presente juicio, sino que solo se concretó en referir causales de 

improcedencia y sobreseimiento misma que ya fue analizada en el considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

Y finalmente, la parte actora en vía de alegatos manifestó que los actos que 

se reclaman son la negativa ficta por parte de la autoridad demandada a la 

nivelación salarial a favor del actor, sobre los pagos quincenales al salario que 

actualmente percibe un Policía “A”; por otra parte, manifiesta que en el 

considerando tercero del decreto 193, establece que: “Que la respuesta del 

Gobierno del Estado será, invariablemente, en el sentido de procurar que sus 

trabajadores y derechohabientes tengan acceso a los beneficios sociales que justa 

y legalmente les correspondan”, aunado al hecho que el Decreto expedido por el 

Congreso del Estado en relación con el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social 

de los Servidores Públicos del Estado, señala que: “la cuantía se incrementará en 

la misma proporción en que se incrementen los salarios del personal activo”, así 

como los artículos 51 y 54 de la misma ley, por lo que es procedente la nivelación 

del salario. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 
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En principio, debe decirse que, la Constitución es clara en establecer que 

todas las autoridades tienen la obligación de emitir un acuerdo cuando un 

particular les dirija un escrito de petición, mismo que darán a conocer en breve 

término al peticionario; circunstancia que no ocurrió en el presente asunto, ya que 

de las constancias que obran en autos, no se advierte la existencia de alguna 

cedula o razón de notificación realizada al actor en el presente juicio, de la cual se 

desprenda que dicha respuesta fue dada a conocer al peticionario, en tal sentido, 

no se puede tener por desvirtuada la Negativa Ficta que hace valer el actor. De lo 

analizado anteriormente, se puede establecer que la negativa ficta se encuentra 

legalmente configurada. 

 

Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a la 

figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento respecto 

del fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia respectiva, y no 

solo la determinación respecto a la configuración de la institución jurídica en 

comento. 

 

El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en la 

Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 

2003, página 1157, que señala lo siguiente: 

 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD 
DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO 
SE TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA 
AUTORIDAD. De los artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código 
Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la 
resolución negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad 
debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que la 
autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su 
negativa, en función de los conceptos de impugnación expuestos por el 
actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la 
pretensión planteada ante la autoridad administrativa, sin que proceda 
que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la 
nulidad de la resolución para el efecto de que la autoridad se pronuncie 
sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de facultades 
discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta es 
resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada por la falta de 
respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el 
juicio se devolviera la solicitud, petición o instancia del particular para su 
resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de 
sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al contestar la 
demanda dentro del juicio. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 Por lo tanto, se debe resolver lo peticionado por el actor en escrito de 

fecha veintidós de abril de dos mil quince (foja 20), que en su parte conducente 

señala: 

“Que con este escrito solicito a usted de la manera más atenta y respetuosa, ya 
que el que suscribe soy jubilado y pensionado a la fecha, y preste mi servicio en 
la Dirección de Seguridad Pública del Estado, con fecha 3 de julio de 1998 fui 
pensionado como lo acredito con una copia del periódico oficial de esa fecha que 
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se agrega a la presente. Por lo que pido que se tome en cuenta que como 
jubilado que soy, pido se me nivele mi salario equivalente a los activos.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

 Ahora bien, al tener que resolver lo peticionado por el actor no implica 

necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicitan, sino actuar conforme a 

las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a la responsable. 

 

Del análisis de fondo de la petición del actor, esta Instancia Regional de 

Justicia Administrativa considera que asiste el derecho al actor a que se nivele su 

pensión, ello es así, tomando en consideración que tal derecho fue otorgado por 

medio del Decreto número 193, publicado en el Periódico Oficial número 54, de 

fecha tres de julio de mil novecientos noventa y ocho, señalando para tal efecto en 

el artículo 1 lo siguiente: 

 

“ARTICULO 1.- Por sus veintinueve años de servicios a favor del Gobierno del 
Estado, se concede al C. ---------------------------------------------, pensión vitalicia por 
jubilación, por una cantidad aquivalente al 95% del sueldo regulador, esto es 
el sueldo basico en promedio que el servidor público disfruto en los dos últimos 
años con la categoría de Policia “A” y Peón, la que se aumentará en la medida en 
que se incremente el salario a sus homologos en activo.” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 
Dicha probanza se encuentra debidamente relacionada con el recibo de 

nómina número -------, correspondiente al pago que actualmente recibe el C. ---------

-------------, por pensión por jubilación, en la que se observa el total de percepciones 

por un monto de $3,200.63 (Tres mil, doscientos pesos 63/100 M.N.), y el recibo 

de nómina número --------, del C. ----------------------------------, en el que consta el 

sueldo actual de un servidor público que ostenta la categoría de POLICIA 1, en la 

que se observa el total de percepciones por un monto de $6,303.12 (seis mil, 

trecientos tres pesos 12/100 M.N.), probanzas a las que se concede valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al ser 

documentos públicos emitidos por autoridad en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Derivado de lo anterior transcrito, se puede observar que la autoridad 

demandada al haber resuelto de forma negativa la procedencia de la nivelación 

pensión correspondiente, vulnera en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por el 

Decreto número 193, de fecha tres de julio de mil novecientos noventa y ocho, 

toda vez que en él se le concedió el derecho de que su pensión por jubilación 

otorgada se incrementaría en la medida en que se incrementara el salario a sus 

homólogos en activo,  circunstancia de hecho que se conoce como derecho 

adquirido, el cual se define como aquellas ventajas o bienes jurídicos o materiales 

de los cuales es poseedor su titular y que forman parte de su patrimonio, los que 

no pueden ser desconocidos por la ley; en tal sentido, el hecho que la autoridad 

demandada no reconozca el derecho ya previamente adquirido por el actor, 
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vulnera en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor 

de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y artículo 1° de la Constitución Local, que textualmente 

establecen: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“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 legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones. 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que éstas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino 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. 

 

 Lo anterior, en virtud de que la autoridad demandada tenía la obligación 

de reconocer el derecho que le asiste al C. ------------------------------------------, 

consistente en la nivelación de su pensión por jubilación, toda vez que se observa 

que en el decreto número 193, de fecha tres de julio de mil novecientos noventa y 

ocho, se señaló que dicho incremento procedía, en tal sentido y tomando en 

consideración las pruebas antes descritas consistentes en el recibo de nómina 



10 

 

número ------, correspondiente al pago que actualmente recibe el C. --------------------

-----------, por pensión por jubilación, en la que se observa el total de percepciones 

por un monto de $3,200.63 (Tres mil, doscientos pesos 63/100 M.N.), y el recibo 

de nómina número -------, del C. ------------------------------------------, en el que consta el 

sueldo actual de un servidor público que ostenta la categoría de POLICIA 1, en 

la que se observa el total de percepciones por un monto de $6,303.12 (seis mil, 

trescientos tres pesos 12/100 M.N.), en consecuencia, se establece que existe 

un aumento en los trabajadores de la misma categoría que la del actor, por lo que 

al actualizarse la hipótesis contenida en el Decreto multireferido, esta Sala de 

Instrucción considera que resulta procedente la nivelación de la pensión a favor 

del C. --------------------------------------, por lo que se procede a hacer la cuantificación 

para determinar cuál será la cantidad que habrá de nivelarse al actor, para ello, 

derivado del estudio realizado al Decreto referido, se advierte que se otorgó una 

pensión correspondiente al 95% del sueldo regulador, en consecuencia, si un 

Policía 1, actualmente recibe como 100% del total de sus percepciones la 

cantidad de $6,303.12 (seis mil, trescientos tres pesos 12/100 M.N.) quincenal, 

por lo tanto, una vez hecho el cálculo para determinar el 95% de la cantidad 

establecida en el Decreto a favor del actor, se llega a la conclusión que la 

autoridad demandada deberá de nivelar al actor por un total de percepciones 

por la cantidad de $5,987.96 (Cinco mil, novecientos ochenta y siete 96/100 

M.N.) quincenal. 

 

No pasa inadvertido para esta Juzgadora que el actor señaló como acto 

impugnado C), el consistente en: “El pago de las diferencias salariales que 

resulten entre un activo de los de mi categoría y de lo que hoy se nos paga a partir 

de la publicación del Decretó hasta que se nivele en un sueldo igual al de los 

activos.”, sin embargo, esta Sala Juzgadora considera que resulta improcedente 

nivelar la pensión de forma retroactiva desde la publicación del decreto, en virtud 

las consideraciones sustentadas en la Tesis I.6o.T.17 L (10a.), número 200099, 

contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio 

de 2012, Tomo 2, página 879, que establece lo siguiente: 

 
JUBILACIÓN. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS 
DIFERENCIAS QUE DE ÉSTOS RESULTEN ES IMPRESCRIPTIBLE. Conforme 
a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho para 
reclamar la pensión jubilatoria o su correcta fijación de la misma es 
imprescriptible, por tratarse de actos de tracto sucesivo que se producen día a 
día; en consecuencia, también es imprescriptible el derecho para reclamar los 
incrementos y las diferencias que resulten de éstos, prescribiendo, en su caso, 
únicamente las acciones para demandar el pago de los aumentos 
reclamados en las pensiones de jubilación de los meses anteriores 
en más de un año a la fecha de presentación de la demanda, en 
términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que señala el plazo 
genérico de prescripción. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

LO REMARCADO ES PROPIO 
 



11 

 

Sin embargo, resulta procedente otorgarle la nivelación de la pensión de 

forma retroactiva a partir de un año antes de la presentación de la demanda, esto 

es, si la demanda se presentó el día diecisiete de septiembre de dos mil quince, 

se le pagará la diferencia de la pensión que proceda a partir del día diecisiete de 

septiembre de dos mil catorce. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la 

negativa ficta, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto de la presente resolución 

es para que dentro del término de quince días hábiles a partir del día siguiente a 

que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, nivele a favor del C. -

-----------------------------------, la pensión vitalicia por jubilación, otorgada en el decreto 

número 193, de fecha tres de julio de mil novecientos noventa y ocho, por la 

cantidad de $5,987.96 (Cinco mil, novecientos ochenta y siete 96/100 M.N.) 

quincenal; pensión que deberá ser pagada de forma retroactiva desde el día 

diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de conformidad con la Tesis I.6o.T.17 

L (10a.), número 200099, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, página 879, transcrita en líneas 

precedentes. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III 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. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 
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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, Primera 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/184/2015 

 

 

 

 


