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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, octubre ocho de dos mil quince.- - - - - - 

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

tocas números TCA/SS/214/2015 y TCA/SS/215/2015 acumulados, 

interpuestos por las autoridades demandadas, en, contra la sentencia definitiva de 

fecha cinco de marzo del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/104/2014, en contra de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día cuatro de abril del dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho el C.  ------------------------------------------, 

parte actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar  la 

nulidad de los actos impugnados siguientes: “A) La ilegal, arbitraria, infundada e 

inmotivada disminución realizada a mi salario base, consistente en el retiro y/o 

suspensión y/o eliminación del Concepto 009 que corresponde a ‘erogaciones 

extraordinarias’, de mis recibos de pago de invernómina, a partir de la segunda 

quincena de Abril de 2011 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 librando y los que 

se sigan librando en esos términos. - - - B) La ilegal, arbitraria, infundada e 

inmotivada disminución realizada a mi salario base, consistente en el retiro y/o 

suspensión y/o eliminación del Concepto 002 que corresponde a 

‘compensaciones’, de mis recibos de pago de invernómina, a partir de la 

segunda quincena de Abril de 2011 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 librando y los que se sigan librando en esos términos. - - - C) La ilegal, 

arbitraria, infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario base, 

consistente en el retiro y/o suspensión y/o eliminación del Concepto 007 que 

corresponde a ‘despensa’, de mis recibos de pago de invernómina, a partir de la 

segunda quincena de Abril de 2011 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 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 suspensión y/o eliminación del Concepto 010 que 

corresponde a ‘compensación especial’, de mis recibos de pago de 

invernómina, a partir de la segunda quincena de Abril de 2011 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 librando y los que se sigan librando en 

esos términos. - - - E) La omisión y la negativa de las autoridades demandadas 

para pagarme mis prestaciones por concepto  de incremento salarial, así como 

del pago retroactivo por concepto de riesgo de trabajo. - - - F) La omisión y 

negativa de las autoridades demandadas para pagarme 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.“; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 



 

2.- Por auto de fecha siete de abril de dos mil catorce, se admitió a trámite la 

demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en ésta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/104/2014 y con 

fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que dieran contestación a la demanda instaurada 

en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, como lo dispone el 

artículo 60 del Código en la Materia.  

 

3.- Mediante el escrito presentado en la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal, el día nueve de mayo de dos mil catorce, 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 Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, emitieron contestación a la demanda, en la cual 

controvirtieron los conceptos de nulidad referidos por la parte actora, señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento y ofreciendo las pruebas que estimaron 

pertinentes; por lo que mediante acuerdo dictado el día doce de mayo del dos mil 

catorce, la Sala Regional del conocimiento tuvo por contestada en tiempo y forma la 

demanda instaurada en contra de las autoridades demandadas antes señalada, y por 

cuanto hace a la SECRETARIA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DEPARTAMENTO DE 

CAJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en el mismo auto se les tuvo por no contestada la demanda y por 

confesos de los hechos planteados en la misma de conformidad con el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

seguida la secuela procesal contenciosa administrativa, el día  veintitrés de febrero 

del dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley. 

 

4.- El día cinco de  marzo del dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, dictó la sentencia en la cual declaró la nulidad del acto impugnado 

señalado con el inciso A) de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de 

que la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

pague la diferencia salarial que reclama la parte actora respecto de la percepción 009 

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS, a partir de la segunda quincena de abril del dos 
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mil once, hasta en tanto quede modificada la condición laboral del actor, sin perjuicio 

de que las autoridades Secretario, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

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

de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, en el amito de su competencia, 

instrumenten el procedimiento de baja del actor, en la que se determine si se 

encuentra materialmente imposibilitado para continuar al servicio activo y dar inicio 

del trámite de su retiro por causa de invalidez total y permanente, así mismo con 

fundamento en los artículos 74 fracciones XIII y XIV y 75 fracciones II y VII del 

Código de de la Materia, sobreseyó los actos impugnados señalados con los incisos  

E) y F) de la demanda y por último de conformidad con lo previsto en el artículo 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, declaró la 

validez de los actos señalados con los incisos B), C) y D) de la demanda. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia las 

autoridades demandadas CC. Secretario, Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano y Director General de Desarrollo Humano todos de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en el 

presente juicio interpusieron los recursos de revisión, ante la propia Sala Regional, 

haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido 

en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha veintiséis de marzo del dos mil 

quince; interpuestos que se tuvieron los citados recursos, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los 

recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

6.- Calificados de procedentes dichos recursos e integrados que fueron por 

esta Sala Superior los tocas número TCA/SS/214/2015 y TCA/SS/215/2015 

Acumulados, se turnaron con el expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, 

para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 

166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 



Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales 

y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto las autoridades 

demandadas, interpusieron los recursos de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha cinco de marzo del dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el 

juicio administrativo número TCA/SRCH/104/2014, promovido en contra de las 

autoridades en el presente juicio; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala 

Superior para conocer y resolver los presentes recursos de revisión interpuestos 

por las autoridades demandadas. 

 

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

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

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

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

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

número 166 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día diecinueve de marzo del dos mil quince, comenzando a correr 

en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día veinte al 

veintiséis de marzo del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 14 

del toca en estudio; en tanto que los escritos de mérito fueron presentados en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintiséis de marzo del dos mil quince, 

de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible a foja número 02 de los tocas en estudio, resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro del término 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos de los tocas que nos ocupan, los revisionistas de manera similar vierten en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- La sentencia combatida causa agravios a la 
autoridad que represento, esgrimida del considerando tercero 
(repetido), del citado fallo, contravienen los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, emanados 
de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales, y 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos el Estado, por lo 
tanto, es de precisar a esa Sala Superior que tenemos 
primeramente que el juzgador de primer grado hace un análisis 
incorrecto, a referir que: ” …los actos impugnados consistentes en 
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 …”; como consecuencia los argumentos son 
contrario a la Ley e causales de improcedencia y sobreseimiento 
del juicio, que en el caso particular operan a favor de mi 
representada, la preclusión por actos consentidos, dado que el 
actor no promovió entiempo y forma la demanda de nulidad ante 
esa H. Sala Regional, en los plazos señalados en los numerales 6 y 
46 del Código de la materia, por virtud de las siguientes 
precisiones: 
 
A).- El C.  --------------------------------, mediante escrito 
presentado ante la oficialía de partes de la Sala Regional 
Chilpancingo del H, tribunal de los Contencioso Administrativo, el 
día cuatro de abril de dos mil catorce, demandó de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil y otras, señalando como actos 
impugnados los siguientes: 
 
“A) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada disminución 
realizada a mi salario base, consistente en el retiro y/o suspensión 
y/o eliminación del Concepto 009 que corresponde a ‘erogaciones 
extraordinarias’, de mis recibos de pago de invernómina, a partir de 
la segunda quincena de Abril de 2011 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 librando y los 
que se sigan librando en esos términos. B) La ilegal, arbitraria, 
infundada e inmotivada disminución realizada a mi salario base, 
consistente en el retiro y/o suspensión y/o eliminación del 
Concepto 002 a partir de la segunda quincena de Abril de 2011 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 librando y los que se sigan 
librando en esos términos. C) La ilegal, arbitraria, infundada e 
inmotivada disminución realizada a mi salario base, consistente en 
el retiro y/o suspensión y/o eliminación del concepto 007 a partir 
de la segunda quincena de abril de 2011 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 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 
suspensión y/o eliminación del Concepto 010 a partir de la segunda 
quincena de abril de 2011 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 librando y los 
que se sigan librando en esos términos. E) La omisión y la negativa 
de las autoridades demandadas para pagarme mis prestaciones por 
concepto  de incremento salarial, así como del pago retroactivo por 
concepto de riesgo de trabajo. F) La omisión y negativa de las 
autoridades demandadas 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 que hasta la fecha me causan perjuicios.” 
 
Por todo lo anterior, se advierte claramente que el demandante del 
juicio, tenía conocimiento de los actos impugnados desde la 
segunda quincena del mes de abril de dos mil once, tal y como se 
puede apreciar con su manifestación hecha en el capítulo de fecha 
en que se notificó o tuvo de conocimiento del acto impugnado; 
destacando que el demandante tuvo que haber presentado su 
demanda de nulidad ante la Sala Regional, en la segunda quincena 
del mes de mayo del dos mil once, por lo tanto, al día cuatro de 
abril del dos mil catorce, fecha en que presentó formalmente la 
demanda, en la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, transcurrió con exceso el 
término que tuvo de 15 días hábiles previstos por los artículos 6 y 
46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que  a la letra dice: 
 
ARTICULO 6.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan 
algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular 
agotarlo o intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto 
que la disposición ordene expresamente agotarlo, o bien, si ya se 
ha interpuesto dicho recurso o medio de defensa, previo el 
desistimiento del mismo, pero siempre dentro del término de quince 
días señalados por la ley, podrá acudir al Tribunal.  Ejercitada la 
acción, se extinguirá el derecho para ocurrir a otro medio de 
defensa ordinario. 
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ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que 
se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
 
Luego entonces, la Sala Instructora le tuvo que haber dado valor 
pleno a las documentales públicas exhibidas por esta autoridad 
demandada que represento, que consisten en las constancias anexo 
técnico único, del convenio de Coordinación que celebran en el 
Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que el 
demandante al no prestar sus servicios de manera normal, pero 
además se encuentra limitado para desempeñar sus actividades 
laborales y actividad cotidiana que se exige y se condiciona entre 
empleado y empleador, la cual es redituable cocnc localidad y 
riesgo de las funciones y/ emisiones que cumplan, remuneración 
que no podrá ser disminuida durante el ejercicio de la operatividad 
o servicio, por tal motivo, es de manifestarle, que las percepciones 
extraordinarias son otorgados específicamente a elementos que 
cumplen de  manera extraordinaria, valga la palabra, con la función 
operativa y/ de servicio, como reconocimiento a su esfuerzo en su 
superación profesional, lo que nos permite dejar en claro que las 
percepciones extraordinarias concepto (09), que 
equivocadamente declarar la nulidad de la Sala Superior, en 
ningún caso constituye ser parte del salario esto es en 
cumplimiento al anexo técnico único, del convenio de 
Coordinación que celebran en el Marco del Sistema nacional 
de Seguridad Pública, que fue exhibido al escrito e 
contestación a la demanda, y para mayor ilustración citare 
lo siguiente: 

Anexo técnico único, del Convenio de Coordinación que 
celebran en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 
 

A)PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 
1. …, se entenderá por percepciones extraordinarias, 
aquellas a que se haga acreedor, …, el personal 
perteneciente a instituciones de Seguridad Pública en 
activo …, que acredite haber cumplido de manera 
extraordinaria con su función de servicio, …, como 
reconocimiento a su esfuerzo en la superación profesional, 
… . 
 
2. … 
3. … 
4. El pago de las percepciones extraordinarias en ningún 
caso constituirán un ingreso fijo, regular o permanente, y 
por lo tanto, no forman parte del salario de quien lo recibe. 
 
De lo anterior, se pone de manifiesto que el demandante al dejar 
de realizar su actividad operativa deservicio de manera normal, 
para lo cual fue contratado el C.  -------------------------------------, 



para sr integrante de un cuerpo policial, y quien ahora, de manera 
infundada e ilegalmente motivada, la Sala Inferior, declaró la 
nulidad de los actos reclamados, destacándole que por razones de 
incapacidad total y permanente como es el caso del C.  ---------------
----------------------, y como lo señaló el propio accionante en su 
escrito de demanda, al referir de tener una boleta de incapacidad 
laboral total y permanente, constancias, que anexa a su demanda, 
en las que se puso en claro, que el actor informar a las diversas 
autoridades del Gobierno Estatal, entre ellas a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil, que se encuentra limitado para 
desempeñar sus actividades laborales de manera normal, actividad 
cotidiana que se exige y se condiciona entre empleado y 
empleador, las cuales redituable con la claridad y riesgo de las 
funciones y/o misiones que cumplan, remuneraciones que no podrá 
ser disminuida durante el ejercicio de la operatividad servicio; como 
consecuencia la Sala Instructora, hace una inadecuada valoración 
de todas y cada una de las pruebas exhibidas por la autoridad 
demandada que represento, incumpliendo  con el principio de 
congruencia y exhaustividad, este en términos de  los artículos 128 
y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el 
Estado; por lo tanto el actor promovió su demanda de nulidad hasta 
el día cuatro de abril del dos mil catorce, y desde el momento en 
que el demandante, tenía conocimiento de lo actos impugnados 
desde la segunda quincena del mes de abril del dos mil once, tal y 
como quedó con las documentales públicas que se exhibieron al 
momento de producir contestación de la demanda, por tal motivo 
dichas documentales públicas que por su naturaleza, y en términos 
de los artículos 90 y 92 del Código de la materia, se le tuvieron 
quedar el valor probatorio pleno, como consecuencia, el término de 
15 días ha transcurrido con exceso a la fecha de la presentación de 
la demanda ante la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 
B).- De lo anterior, el derecho administrativo es de aplicación 
estricta, toda vez que el demandante, presentó su demanda hasta 
el día cuatro de abril el (sic) año dos mil catorce, y que como 
consecuencias transcurrió en exceso el término para presentar la 
demanda ante la Sala Regional, tal y como lo establecen los 
artículos 6 y 46 del Código de la materia, que refiere que la 
demanda se debe de presentar dentro del término de quince días a 
partir del momento en que tuvo conocimiento del acto reclamado; 
por lo tanto no es acertado el razonamiento de la Sala al decir que: 
“… los actos impugnados consistente en 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…”, como 
consecuencia la Sala Inferior  dejo de observar sus propias 
disposiciones sobre todo si el derecho administrativo es de 
aplicación estricta, toda que(sic) la percepción extraordinaria del 
concepto (09), en ningún momento constituye ser parte del salario, 
toda vez que de acuerdo al anexo técnico único, del convenio 
de Coordinación que celebran en el Marco del Sistema 
nacional de Seguridad Pública, estipula que el pago de las 
percepciones extraordinarias en ningún caso constituirán 
un ingresos fijo, regular o permanente, y por lo tanto, no 
forman parte del salario de quien lo recibe; luego entonces, al  
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darle el valor a las documentales públicas exhibidas en autos 
indudablemente que la sentencia recurrida es contraria a derecho 
porque contraviene el principio de legalidad adecuada y suficiente 
fundamentación, que agravia a las dependencias recurrentes 
porque nos expone a ser condenados al pago de la percepción 
extraordinaria del concepto (09), por lo que solicito a esa Sala 
Superior, revoque la sentencia recurrida y en su lugar pronuncie a 
otra ajustada a derecho. 
 
SEGUNDO.- De la transcripción literal esgrimida del considerando 
QUINTO último párrafo, en la parte que dice: “… Secretario, 
Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano y Director General de Desarrollo Humano, …, en el ámbito 
de su competencia instrumenten el procedimiento de baja del actor 
C.  --------------------------------------, en la que se determine si se 
encuentra materialmente imposibilitado para continuar el servicio 
activo o dar inicio del trámite de su retiro por causa de invalidez 
total y permanente;… .”, de la anterior transcripción, es de vital 
importancia hacer resaltar a esa H. Sala Superior, que tal 
razonamiento contraviene los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa , emanados de los dispositivos 14, 
16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos el Estado, ello en razón de que la H. 
Sala Resolutora, hace una valoración incorrecta al condenar a mi 
representada, a realizar actos de autoridad que no se encuentran a 
su alcance, por ser facultad de una institución distinta a la que se 
representa, a decir al trámite y/o procedimiento de baja 
específicamente para determinar la incapacidad total y permanente 
en la que dice encontrase el actor, máxime que dichos trámites son 
de carácter personal, lo que tiene sustento en los arábigos 
siguientes: 
 
La Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, señala lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, de interés 
social y de observancia en el Estado de Guerrero, y se aplicará: 
 
I. Al Gobierno del Estado y a los servidores públicos que estén a su 

servicio; 
 

II. A los servidores públicos que de conformidad con esta Ley, 
adquieran el carácter de jubilados y pensionados; 

 

ARTÍCULO 2. Se establecen con carácter de obligatorio los 
Seguros y Prestaciones siguientes: 
…….. 
IV. Seguro de Invalidez; 
ARTÍCULO 106. El Seguro de Invalidez se otorgará a los 
servidores públicos que se inhabiliten física o mentalmente por 
causas ajenas al desempeño de sus labores al servicio del Estado, 
siempre y cuando hubieren contribuido con sus aportaciones de Ley 
al Instituto durante un lapso no menor a tres años. 
 



El derecho a la Pensión comienza a partir del día siguiente en que el 
servidor cause baja, motivada por la inhabilitación. 
 
Al ser declarada una invalidez, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo anterior, al monto de la Pensión corresponderá un 
porcentaje del salario básico conforme a la tabla siguiente: 
 
Años Cotizados                Porcentaje 
De 3 a 20                               50% 
21                                         53% 
22                                         56% 
23                                         60% 
24                                         64% 
25                                         68% 
26                                         72% 
27                                         76% 
28                                         80% 
29                                         84% 
30                                         88% 
31                                         92% 
32                                         96% 
33 ó más                               100% 
 
Por otro lado, al Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del 
Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 
Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 
Oficio del Estado de Guerrero, cita: 
ARTICULO 2o.- Esta Ley tiene por objeto beneficiar: 
 … 
General de Justicia y su Reglamento; así como a sus familiares 
derechohabientes; y 
II.- Al personal que integra la Policía Preventiva Estatal, así 
como a los Custodios de Readaptación Social a los Defensores 
de Oficio, y a los familiares derechohabientes de unos y otros. 
 
ARTÍCULO 35.- Las pensiones que otorgue la Caja de 
Previsión podrán ser: 
… 
II. Por invalidez; 
 
ARTICULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los 
trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas 
ajenas al desempeño de sus labores, siempre y cuando 
hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja de 
Previsión durante un tiempo mínimo de quince años. 
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el 
trabajador cause baja, motivada por la inhabilitación.  
 
La misma pensión será otorgada a los elementos que sufran un 
accidente o incapacidad como consecuencia de un riesgo de 
trabajo sin importar el tiempo que hayan cotizado a la Caja de 
Previsión. 
 
Contrario a la resolución recurrida, de os argumentos a todas 
luces se aprecia que el procedimiento de baja del actor C.  ------
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-------------------------------------, en la que se determina si se 
encentra materialmente imposibilitado para continuar al servicio 
activo o dar inicio del trámite de su retiro por causa de invalidez 
total y permanente, corresponde exclusivamente a las 
instituciones de seguridad social del Estado de Guerrero, como 
lo son el Instituto de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero y la Caja de Previsión social, 
instancias a las cuales por determinación de las leyes que 
regulan su funcionamiento, y les corresponde tales trámites 
administrativos, previo el ejercicio del derecho respectivo por 
parte del (sic) interesada, en los términos y condiciones que la 
(sic) propias leyes de la materia prevean. 
 
Por lo anterior, se redunda a esa H. Sala Superior, que la Sala 
Resolutora erróneamente hace una mala apreciación del 
contenido de los escritos de demanda y contestación de 
demanda, que obran en autos, pues claro que, de los anteriores 
preceptos legales claramente se eximen  mi representada de 
responsabilidad, pues contrario a los equívocos razonamientos 
que hace la Resolutora, mi demandada no tiene la obligación de 
la que pretenden inmiscuir esta Autoridad  recurrente, ya que 
es de apreciarse que es deber de una autoridad distinta a la 
que represento y de la cual ni se ejercen actos de 
representación de la misma, pues aun cuando el elemento haya 
pertenecido al cuerpo de la Policía Estatal, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública y protección Civil del Estado, 
ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad 
demandada en el presente asunto, en este tenor, la sala 
regional, no puede ni debe determinar y condenar a mi 
representada al trámite administrativo de baja del actor  --------
------------------------------------, en la que se determine si se 
encuentra materialmente imposibilitado para continuar al 
servicio activo o dar inicio del trámite de su retiro por causa de 
invalidez total y permanente, máxime que en materia 
administrativa es de estricto derecho; por ende, es agravante 
para mi representada, el razonamiento inexacto que hace la 
Resolutora, pues tal y como y se ha precisado, dichos trámites 
y/o procedimientos d baja, son facultad y competencia 
exclusiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos el Estado de Guerrero y la Caja de Previsión Social, 
ante ello es incongruente y fuera de todo contexto legal 
condenar a mi demandada a realizar actos de autoridad que se 
encuentran fuera del marco de su esfera y competencia 
jurídicas, pues sería inconstitucional, invadir esferas jurídicas 
que no corresponden a mi representada, transgrediendo con 
ello, además mandatos supremos, situación que por ningún 
motivo o circunstancia debe acontecer, pues indudablemente la 
resolución que se recurre,  contraviene los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, en agravio de mi representada, al condenar esa H. Sala 
Resolutora, a mi representada realizar actos de autoridad 
exclusivos de la Ley de la Caja de Previsión Social  de los 
Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes, de la Policía 



Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 
Guerrero, instancias a las cuales por determinación de las leyes 
que regulan su funcionamiento, les corresponde tales trámites 
administrativos, previo el ejercicio del derecho respectivo por 
parte del interesado, en los términos y condiciones que la(sic) 
propias leyes de la materia prevean; por ello, se sostiene que la 
sala regional, del análisis y estudio que hace para resolver en 
fecha cinco de marzo del dos mil quince, es incorrecto, al 
pretender condenar a mi representada el cumplimiento de los 
trámites administrativos que corresponden a una autoridad 
distinta a la que se representa en el presente asunto, máxime 
que las mismas revisten el carácter de personales, por lo que 
en términos de los numerales 8 y 76 de la Ley que rige a dicho 
fondo, el accionante deberá realizar lo propio y una vez hecho 
lo anterior, el Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, 
Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero e 
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de  Guerrero, dentro de la esfera de su competencia, 
determinará lo que corresponda en términos de Ley, por lo 
anterior, se sostiene, que de tales razonamientos realizados por 
la H. Sala Regional y plasmados en la resolución que se recurre, 
no son acertados ni congruentes, siendo a todas luces violatorio 
de todo interés jurídico de mi representada, transgrediendo con 
ello los principios de legalidad, exhaustividad, congruencia y 
objetividad, que deben revestir las sentencias, pues carecen 
totalmente de sustento legal y por ende devienen violatorios de 
los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el 
artículo 128 del Código de la materia tal y como ya se ha 
manifestado con anterioridad, argumentos que reproduzco en 
todos y cada uno de sus términos en este párrafo en obvio de 
innecesarias repeticiones. 
 
Derivado de lo anterior, es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial que a letra dice: 
 
No. registro: 170,901 
Tesis aislada 
Materia (s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Noviembre de 2007 
Tesis: VII,1º 90 A 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR 
EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO 
DE CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.  
De la interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo se concluye que 
dicho precepto prevé el principio de congruencia que rige a las 
sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
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demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los 
agravios y las causales de ilegalidad, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación; por tanto, si la 
Sala Fiscal al dictar su fallo toma en cuenta exclusivamente los 
conceptos de anulación, sin considerar los argumentos vertidos 
por la autoridad en su contestación a la demanda, viola el 
citado principio.   
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 251/2007.—Administrador Local Jurídico de 
Torreón, encargado de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 13 de 
septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Gabriel Olvera Corral. Secretaria: Elva Guadalupe Hernández 
Reyes. 
 
TERCERO.- Causa agravios a la autoridad que represento, al 
resolución que se recurre, por virtud de que los razonamientos 
esgrimidos en la misma, contravienen los principios e 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14 , 16 y 17 Constitucionales y 
128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, pero demás es contraria a los intereses a mi 
demandada causándole con ello agravios, debido a que la 
interpretación jurídica que hace de los argumentos en su 
resolución, no es la correcta, ya que esta autoridad demandada 
no se le engendra ninguna obligación jurídica de satisfacer las 
pretensiones del demandante y de acuerdo a la resolución, 
como es la incapacidad total y permanente, puesto que dada a 
su naturaleza jurídica corresponde exclusivamente a las 
instituciones de Seguridad Social del Estado de Guerrero, como 
lo son el Instituto de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, y la Caja de Previsión de los 
Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y 
Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, tal y como lo 
previenen las condiciones que exigen los artículos 1 fracciones I 
y II, 2 fracción IV y 106 de la Ley de número 912 de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, así 
como conforme a lo señalado por los numerales 2 fracción II, 
35 fracción II  42 de la Ley de la Caja de Previsión de los 
Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y 
Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, se hace hincapié, 
que esta dependencia demandada, carece de atribución o 
facultad legal para otorgar ese tipo de prestaciones o servicios 
(incapacidad), ello a razón que corresponde exclusivamente a 
las Instituciones de Seguridad Social del Estado de Guerrero 
citadas, organismos que legalmente subrogan a las 
dependencias de la administración pública estatal en el 
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social con los 
trabajadores que sostienen un relación jurídica.  
 



Por otro lado, me permito destacarle y poner en clara a esa 
Sala Superior, que el demandante exhibió las documentales 
donde se advierte que los mismo no constituyen una 
incapacidad total y permanente, sino que únicamente es un 
diagnóstico de su padecimiento que dicen tener, pero además 
el certificado médico de especialidades que refieren, no es el 
documento idóneo para determinar la incapacidad total y 
permanente, en virtud de que el ISSSTE no es la institución 
facultada para determinar la incapacidad total y permanente de 
un servidor público, si no que el certificado médico de 
especialidades que expide dicha institución, únicamente es una 
opinión y recomendación médica que emite una institución 
ajena al vínculo sostenido entre los demandantes y el estado; 
por motivo la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 
(actualmente Secretaría de Seguridad Pública del Estado), no 
está facultada para expedir incapacidades total y permanente, 
en razón de que las instituciones competentes para la 
expedición de las mismas, son el Instituto de Seguridad Social 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y 
la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 
Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 
Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio, pues son los 
facultados para realizar la calificación técnica conducente a 
determinar la existencia o inexistencia de los riesgos de trabajo 
y en su cosa otorgar los beneficios, derechos y  prestaciones, y 
no la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, tal y 
como lo refieren los artículos 68 y 73 de la Ley número 912 de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, donde se establece, que es éste organismo el que 
subroga a las dependencias de la administración pública estatal 
en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social con 
los trabajadores que sostienen na relación jurídica. 
 
CUARTO.- De la transcripción literal esgrimida del 
considerando tercero (repetido) y quinto, del fallo que se 
recurre, el cual a la letra dice, que: “también lo es que, las 
demandadas no acreditaron que el trabajador estaba dado de 
baja por incapacidad total  permanente… el efecto del presente 
fallo es para que las autoridades demandada restituyan al actor 
sus derechos indebidamente afectados, por lo tanto la 
secretaría de finanzas y administración(sic) deberá de pagar la 
diferencia salarial que reclama el actor respecto de la 
percepción 009 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS,  a partir de 
la segunda quincena de abril de dos mi once, hasta en tanto 
quede modificada la condición laboral del actor…”, dicha 
transcripción contraviene los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 
14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda 
vez que el juzgador de primer grado hace una análisis 
incorrecto y contrario a la Ley de las causales de improcedencia 
y sobreseimiento del juicio que en el caso particular operan a 
favor de mi representada que se hicieron vale en la 
contestación de la demanda de fecha ocho de mayo del dos mi 
catorce, de igual forma, la responsable no entró al estudio de 
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fondo del asunto, así como las pruebas ofrecidas por esta 
autoridad demandada, le restó el valor jurídico, pues en autos 
existe prueba fehaciente con la cual el actor no tiene derecho a 
la percepción 009, como inexactamente lo manifiesta la Sala 
Inferior, menos aun de las conjeturas que hace 
desatinadamente e su resolución, en este tenor de ideas, se 
sostiene que, contrario al estudio que la resolutora hace de los 
fundamentos y motivos que hizo valer por mi representada en 
su escrito de contestación de demanda, y los argumentos 
plasmados en el considerando último, vertidos en líneas 
anteriores, de la resolución de fecha cinco de marzo del dos mil 
quince, acrecen de todo sentido lógico y jurídico, al visualizarse 
su incongruencia con las documentales que el accionante ofrece 
en su escrito de demanda, pues está claro qu con dichas 
pruebas, no se acredita que el acto impugnado le sea atribuible 
a esta autoridad demandada, pero además de las 
manifestaciones, hechas por el propio actor en su escrito de 
demanda, refiere tener boleta de incapacidad laboral total y 
permanente, en las que se pone en claro, que el hoy 
demandante al informar  a las diversas autoridades del 
Gobierno Estatal, entre ellas a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil, que se encuentra limitado para 
desempeñar sus actividades laborales de manera normal, 
actividad cotidiana que se exige y se condiciona entre empleado 
y empleador, la cual es redituable con la calidad y riesgo de las 
funciones y/o misiones que cumplan, remuneración que no 
podrá ser disminuida durante el ejercicio de la operatividad o 
servicio; ahora bien, el demandante  --------------------------------
---------, nos e encentra prestando sus servicios de manera 
normal , por lo tanto, es de manifestarse que las precepciones 
extraordinarias son otorgados específicamente a elementos que 
cumplen de manera extraordinaria, valga la palabra, con la 
función operativa y/o de servicio, como reconocimiento a su 
esfuerzo en su superación profesional, lo que nos permite dejar 
en claro que las percepciones extraordinarias concepto (09), 
que equivocadamente reclama el denunciante, en ningún caso 
constituye ser parte del salario, esto es en cumplimiento al 
anexo técnico único, del Convenio de Coordinación que 
celebran en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que fue exhibido al escrito de contestación a la 
demanda, y para mayor ilustración citare lo siguiente: 
 

Anexo técnico único, del Convenio de Coordinación que 
celebran en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 
 

B) PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 
1. …, se entenderá por percepciones extraordinarias, 
aquellas a que se haga acreedor, …, el personal 
perteneciente a instituciones de Seguridad Pública en 
activo …, que acredite haber cumplido de manera 
extraordinaria con su función de servicio, …, como 
reconocimiento a su esfuerzo en la superación profesional, 
… . 
 
2. … 



3. … 
4. El pago de las percepciones extraordinarias en ningún 
caso constituirán un ingreso fijo, regular o permanente, y 
por lo tanto, no forman parte del salario de quien lo recibe. 
 
De lo anterior, se pone de manifiesto que el demandante al dejar e 
realizar su actividad operativa o de servicio de manera normal, para 
la cual fue contratado el C.  -----------------------------------------, y 
como lo señalo el propi accionante, en su libelo de demanda de 
nulidad, y lo que significa que no se encuentra prestando sus 
servicios e manera normal, en este sentido como ya se ha 
manifestado, tales percepciones extraordinarias se otorgan a 
elementos que cumplen de manera extraordinaria con la función 
operativa y/o de servicio, como reconocimiento a su esfuerzo en su 
superación profesional, y que las mismas por ningún caso 
constituyen ser parte del salario; en este tenor de ideas, es de vital 
importancia que la sala Superior, al momento de resolver el 
presente recurso, que a situación laboral del demandante con estas 
autoridades demandas, ya no se encuentra de manera regular, toda 
vez que éste, no desempeña fuerza física ni intelectual de trabajo, 
como empleados del Gobierno del Estado, circunstancias que 
permite, a nuestras representadas puntualizar que toda 
remuneración es la retribución que a un servicio prestad, por las 
labores constantes y ordinarias, el cual deba ser en igualdad de 
condiciones e incentivos, situación que de ninguna forma acontece 
en el asunto que nos dañe, pues como manifestó a esa H. Sala 
regional, el demandante de donde claramente expresaba 
encontrarse con incapacidad total y permanente, con limitantes 
para desempeñar su operatividad y/o servicio de manera normal y 
regular, lo que nos permite discernir que éste no desempeña, 
ninguna actividad ni física ni intelectual, que pudiera 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 este orden de ideas, de precisar  
esa Sala Superior que el Juzgador de primer grado, un análisis 
incorrecto e impreciso al no darle valor jurídico a los argumentos 
los motivos y fundamentos vertidos por la autoridad que 
represento, lo que es contrario a las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, que prevé los numerales 74 y 75 el 
Código de la Materia y en el caso particular opera, a favor de mi 
representada, pues a todas luces se aprecia que de las constancias 
de autos no existe el acto impugnado, lo manifiesta la Sala 
Regional, en la resolución de fecha cinco de marzo de dos mil 
quince. 
 
Por otra parte, y sin conceder que esta autoridad haya emitido el 
acto impugnado, la Sala Inferior no valoró la prueba documental 
pública exhibida por esta autoridad demandada en el escrito de 
contestación de demanda consistente en el anexo técnico único, del 
Convenio de Coordinación que celebran en el Marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, donde se pone de manifiesto que 
por cuanto al concepto 09 (percepciones extraordinarias), este se 
otorga a elementos que cumplen de manera extraordinaria con la 
función operativa y/o de servicio, reconociendo su esfuerzo en su 
superación profesional, entonces dicho concepto 09, por ningún 
caso constituyen ser pate de salario, por tal motivo la Sala Inferior, 
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le tuvo que haber otorgado valor probatorio a la prueba en 
mención, en término de los artículos 90 y 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 26 del peno del alto Tribunal del 
País, visible en la página 153, tomo VI, quinta época, del apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del texto 
siguiente: 
DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por 
consiguiente, hacen prueba plena." 
Quinta época: 
Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo.7 de noviembre 
de 1917. Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de 
septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y 
vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. 
Unanimidad de nueve votos. 
Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o de mayo de 
1919. Mayoría de siete votos. 
Recurso de súplica5/24, Shiemann Guillermo.9 de junio de 1924. 
Unanimidad de once votos. 
 
A fin de prever escenarios transgresores de la Ley en los que 
pudiera incurrir la recurrente, por las anteriores consideraciones 
que se han vertido a título de agravios, resulta ineludible que se 
imponga de revocar en todas y cada una de sus partes, 
específicamente en el considerando quinto último párrafo, al 
evidenciarse violaciones a los principios de constitucionalidad, 
legalidad, imparcialidad, exhaustividad, objetividad, congruencia y 
certeza, en la emisión de la misma y en su lugar se dicte otra por 
esa Sala en la que se declare el sobreseimiento e improcedencia a 
favor de mi representada.” 

 
 

IV.- Ponderando de manera conjunta los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a que del 

estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha cinco de enero del dos mil 

quince, se advierte que la Magistrada Juzgadora, dio cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, ya que hizo una 

fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación a la demanda; de igual forma, realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de demanda, en atención a que de lo señalado por las 

autoridades demandadas en el sentido de que en el caso concreto la demanda 

debió sobreseerse porque no se trata de actos de tracto sucesivo, al respecto, 



cabe señalar que en los actos de tracto sucesivo, para que se realicen, es 

necesario un acto constante de autoridad, tal es el caso  de que las autoridades 

demandadas al emitir los recibos de pago del actor, de manera arbitraria 

disminuían de su salario el concepto 009 referente a derogaciones extraordinarias, 

es decir, las autoridades estaban ejecutando en forma constante, el acto 

impugnado, y en relación a los actos que no son de tal naturaleza, pasa todo lo 

contrario, es decir, para cuya realización basta con que la autoridad, por una sola 

vez los ejecute, sin necesidad de posteriores intervenciones de la misma; por lo 

que si la autoridad responsable hace uso de su potestad una sola vez, sin que para 

nada intervenga materialmente después de consumados los actos, no existe la 

sucesión de éstos, de una manera forzada, obligada, como sucedió con la 

disminución de su salario en relación al concepto 009 referente a erogaciones, 

situación por la cual en el caso concreto no se actualiza la causal que hacen valer 

las demandadas señalada en el artículo 74 fracción XI en relación con el 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Así mismo del análisis a la sentencia recurrida de fecha cinco de marzo del 

dos mil quince, se advierte que la A quo señaló los fundamentos legales en que se 

apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio efectuado al 

acto reclamado se advierte que las demandadas al ejecutar el acto impugnado 

señalado con el inciso A) consistente en: “A) La ilegal, arbitraria, infundada e 

inmotivada disminución realizada a mi salario base, consistente en el retiro y/o 

suspensión y/o eliminación del Concepto 009 que corresponde a ‘erogaciones 

extraordinarias’, de mis recibos de pago de invernómina, a partir de la 

segunda quincena de Abril de 2011 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 librando y los que se sigan librando en esos términos.”; lo hicieron en 

contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal,  ello es así, 

porque si como lo señalan las demandadas el actor presenta invalidez total y 

permanente para desempeñar sus actividades laborales, debieron en primer lugar 

otorgarle la garantía de audiencia, mediante la cual la parte actora tuviera la 

oportunidad de saber el por qué le disminuyeron sus percepciones correspondiente 

al salario, pudiera ofrecer pruebas y alegar a su favor lo que en derecho 

correspondiera, y una vez realizado dicho supuesto las demandadas debieron de 

haber emitido una resolución de manera fundada y motivada, entendiéndose por 
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fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo 

segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron 

a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho supuesto, 

situación que no fue así, ya que las demandadas de manera arbitraria 

disminuyeron su salario base, consistente en la eliminación del concepto 009 que 

corresponde a erogaciones extraordinarias, motivo por el cual se acredita la causal 

de invalidez para declarar la nulidad del acto que se impugna, de conformidad con 

lo dispuesto en el 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

De igual forma, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte 

que la Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de 

las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala: “La valoración de las 

pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 

experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida, y no obstante que las demandadas precisan en sus agravios que la 

Magistrada no analizó y valoró las probanzas ofrecidas, no establecen los motivos 

en particular del por qué fueron mal valoradas, ni tampoco dan las razones para 

que esta Sala Superior arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración 

de las pruebas debió ser otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos 

planteados en el recurso de revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo 

estudio de oficio de las pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo 

la deficiencia de los agravios, al hacer otra valoración de esas probanzas. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 
“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 



reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de 
abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 
Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de 
febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de 
septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de 
noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José María 
Mendoza Mendoza. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y 
otra. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

En base a lo anterior, esta Plenaria concluye que la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, cumplió debidamente con el 

principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, los cuales establecen: 

 
“ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán 
todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia. 

 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
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V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, 
en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado.” 
 
 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes 

los argumentos de las autoridades demandadas, en el sentido de que se viola 

en su contra, los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República 

Mexicana, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se 

fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar 

que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento 

contencioso administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro 

precepto Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de invocar 

en el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para 

que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las 

Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; además de que las autoridades 

demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los artículos 14 y 

16 de la constitución Federal, por el contrario, de estas son garantes los 

gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida. 

 
Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO 
SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce 
que el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó 
los artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las 
garantías individuales del recurrente, toda vez que no resulta 
jurídico afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las 
autoridades responsables violaron o no las garantías del 
quejoso incurra a su vez en tales violaciones, pues estos 
funcionarios para obtener la conclusión correspondiente se 
basa en los preceptos de la Ley de amparo, a la cual ciñen su 
actuación, por ende, son las violaciones de dicha ley las que 
deben invocarse en la revisión.” 

 



 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

cinco de marzo del dos mil quince, emitida por la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/104/2014. 

  

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

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

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

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el 

día veintiséis de marzo del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae los tocas número TCA/SS/214/2015 y TCA/SS/215/2015 

acumulados, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha cinco de marzo del 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/104/2014, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
 MAGISTRADO.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/104/2014, referente a los Tocas 
TCA/SS/214/2015 y TCA/SS/215/2015 acumulados, promovido por las autoridades demandadas. 


