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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, julio nueve de dos mil quince. - - - - - - -  

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

tocas números TCA/SS/448/2014 y TCA/SS/449/2014 acumulados, relativos 

a los recursos de revisión interpuestos el primero por el representante autorizado 

de la parte actora y el segundo por el demandado Secretario de Seguridad Pública 

y Protección Civil del Gobierno del Estado, respectivamente, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha doce de mayo de dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con residencia en Chilpancingo, en el juicio de nulidad 

citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil doce en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en esta ciudad capital de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció 

por su propio derecho el C.  ------------------------------------- y en virtud de la 

prevención que le fue hecha por auto del diecisiete de octubre del mismo año por 

la Sala Regional, a través del escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil 

doce demandó la nulidad del acto impugnado consistente en: “Descuento que 

de manera unilateral ordenó la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil en el Estado de Guerrero en su carácter de autoridad 

ordenadora y ejecuta la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero en su carácter de autoridad ejecutora.”; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 



2.- Por auto de fecha doce de noviembre de dos mil doce, el  Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, acordó la admisión 

de la demanda, se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/148/2012, se ordenó el emplazamiento a las autoridades 

demandadas, quienes produjeron en tiempo y forma la contestación de la 

demanda instaurada en su contra, oponiendo las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que consideraron pertinentes. 

 

 

3.- Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil trece el 

actor amplió su demanda lo que fue acordado el ocho de febrero del mismo año y 

se ordenó correr traslado a las demandadas para efecto de que la contestaran de 

conformidad con el artículo 63 párrafo segundo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, sin que hayan contestado la misma  

seguida que fue la secuela procesal el treinta de septiembre de dos mil trece se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 
4.- Con fecha doce de mayo de dos mil catorce la Magistrada Instructora 

dictó resolución en la que declaró la nulidad del acto impugnado de conformidad 

con el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto de que las autoridades 

demandadas realicen la devolución de los cobros indebidos a partir del momento 

de la interposición de la demanda, es decir, el dieciséis de octubre de dos mil 

doce, hasta que se dejó de realizar este descuento. 

  

5.- Inconformes con los términos de dicha resolución, el representante 

autorizado de la parte actora y el segundo por el demandado Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, en el toca 

TCA/SS/449/2014, respectivamente, mediante escritos presentados ante la propia 

Sala Regional interpusieron el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que 

estimaron pertinentes; interpuestos que se tuvieron los citados recursos, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitieron los recursos y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación.  

 
6.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/448/2014 y 



TCA/SS/449/2014, mediante acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil 

catorce se ordenó de oficio la acumulación de los tocas referidos, siendo el 

atrayente el primero de los citados y una vez hecho lo anterior, se turnaron con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver los recursos de 

revisión hechos valer por las partes procesales, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

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

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el  caso que nos  

ocupa, el actor impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando uno de 

esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta en el expediente TCA/SRCH/148/2012 se emitió resolución por la 

Magistrada del conocimiento y al haberse inconformado la actora y el autorizado 

de la autoridad codemandada al interponer el recurso de revisión por medio de 

expresión de agravios interpuestos ante la Sala Regional Instructora, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las Salas de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que 

se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente; numerales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administr01ativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver los recursos de 

revisión hechos valer. 

 
 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado de Guerrero, en su primer párrafo, 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 en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a las partes 

procesales el diecinueve de mayo de dos mil catorce, transcurriendo en 

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

veintiséis de mayo del mismo año, descontados que fueron los días inhábiles, por 

tratarse de sábado y domingo, en tanto que los escritos de mérito fueron 

presentados en la propia Sala Regional el veintiséis de mayo de dos mil catorce, 

según se aprecia de las certificaciones hechas por la Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia  Administrativa, visibles en las fojas 1 y 21 del toca 

TCA/SS/448/2014, 1 y 19 del toca TCA/SS/449/2014; resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión interpuestos, fueron presentados dentro 

del término que señala el primer párrafo del numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con 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 los autos del 

toca número TCA/SS/448/2014 a fojas de la 02 a la 19 el autorizado del actor 

vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMERO.- 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Constituye la fuente de este primer 
agravio la resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y 
notificada el 19 del mismo mes y año. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Causa agravio al Recurrente la 
Resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y notificada el 19 
del mismo mes y año, solo respecto a lo que la letra se transcribe, 
siendo lo siguiente: 
 
"...En el SEGUNDO concepto de nulidad refiere que es ilegal la 
determinación de la parte demandada al cambiar de manera 
unilateral la categoría de suboficial a policía desde el primero de 
abril de dos mil once, hasta treinta de abril de dos mil doce, la 
cual venia disfrutando desde el año de mil novecientos 
noventa y ocho, de ahí el hecho de que le asignara 
categoría inferior y que le afectara su salario, categoría 
que le fue restituida después de múltiples gestiones, 
hasta el primero de mayo de  dos mil doce, por tal 
motivo solicito el pago de la diferencia salarial de 
policía. 



Respecto al presente concepto de nulidad, refiere que 
son totalmente infundados, inoperantes e 
improcedentes, los conceptos de nulidad e invalidez, en 
razón de que dicha autoridad no realizó su cambio de 
categoría, tan es así que esta dependencia realizó las gestiones 
necearías ante la Secretaria de Finanzas y Administración, sobre la 
corrección de la categoría, tal y como se desprende de las 
documentales que se anexa a la contestación de la demanda. 
 
Esta Sala Regional considera que dicho concepto de nulidad 
resulta inoperante en virtud, de que ya se satisfizo la pretensión 
que lleva como consecuencia el presente concepto, en el sentido 
de que al actor ya se le reincorporó a la categoría que venía 
desempeñando como suboficial. Ahora bien, respecto de las 
diferencias salariales del periodo correspondiente entre la 
categoría de policía que fue primero de abril de dos mil once al 
treinta de julio del año dos mil doce, mismo que fue reincorporado 
nuevamente a la categoría de suboficial, es de señalarse que si 
ocupo nuevamente la categoría de suboficial el día treinta de julio 
del año dos mil doce, para el día dieciséis de octubre de dos mil 
doce, ya había transcurrido en exceso él termino de 15 días para 
demandar lo referente a la diferencia salarial entre el cargo de 
policía y suboficial, por tanto esta Sala considera que resulta 
inoperante e improcedente el concepto de nulidad antes planteado 
al igual que las prestaciones contenidas en los incisos C) y D). ” 
 
 
El razonamiento expresado por el Órgano Administrativo, en la 
parte que se transcribe de la resolución de fecha 12 de mayo del 
año 2014, y notificada el 19 del mismo mes y año, es ilegal, 
inexacto y contrario a derecho, ya que si bien es cierto que se le 
reincorporar(sic) a la categoría que venía desempeñando como 
suboficial a la parte actora, pero también lo es que en primer 
lugar el A quo, omitió efectuar una interpretación armónica, 
funcional, sistemática de leyes para poder resolver el caso 
concreto sometido a su potestad, lo anterior se sostiene porque 
estamos ante una cuestión salarial, es decir, una cuestión laboral 
para ello debe atenderse a dicha situación concreta, 
independientemente que en la especie se maneje como una 
situación administrativa, ello es así, porque estamos frente al pago 
de un salario y una contraprestación de servicio o "trabajo'", de 
ahí que por razones indebidas el legislador guerrerense haya 
efectuado un galimatías para la aplicación de las normas, al caso 
sometido a la potestad al órgano inferior, bajo este esquema 
debemos armonizar las normas del trabajo con las normas 
administrativas y apliquemos las normas mas favorable al 
actor tomando en cuenta los derechos consagrados por el 
artículo 1 de la Constitución General, tomando en cuenta que 
si nos encerramos en nuestro código administrativo sólo 
resolveremos cuestiones ilegales, tomando en cuenta que no 
todas las hipótesis se encuentran prevista en dicho ordenamiento, 
es por ello que resulta indispensable tomar en cuenta la 
naturaleza jurídica del acto, y también tomar en cuenta la 
legislación que adopta dichas hipótesis para poder armonizarlas 
con el código administrativo para resolver cuestiones de derecho, 
de ahí que obtendremos diversos tipos de interpretación 
armónica, funcional y sistemática de las normas para resolver los 
casos concretos como el que se somete a su potestad. 
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En efecto no le asiste la razón ni mucho menos el derecho a la A 
quo, al sostener que resulta inoperante e improcedente la 
prestación consistente en la diferencia salarial entre el cargo de 
policía a suboficial, tomando en cuenta que había transcurrido en 
exceso el termino de quince días para demandar dicho pago, ello 
porque el día treinta de julio del año 2012, se otorgó nuevamente 
la categoría solicitada y para el día 17 de octubre del año 2012, se 
había interpuesto la demanda; a ello debe decirse que resulta 
ilegal e infundada dicho aseveración, tomando en cuenta que 
como lo confiesa el propio órgano Resolutor, la autoridad 
responsable en ningún momento notificó al actor, no sólo la 
disminución de categoría de suboficial a policía, sino también de la 
disminución de su sueldo, además la autoridad responsable omitió 
hacerlo por escrito y hacer del conocimiento al recurrente el 
motivo y las razones que tuvo para llegar a tal determinación, por 
lo tanto si la autoridad responsable omitió efectuar o incumplió 
efectuar el procedimiento respectivo a través de las formalidades 
establecidas en la que se le otorgaran la garantía de audiencia al 
actor y se emitiera la resolución conforme a derecho, en donde se 
ordenara la disminución de su salario, a partir de dicho acto era 
procedente se iniciara a contar el término los quince días al 
recurrente, tomando en cuenta que a partir de ahí tendría 
conocimiento de la fundamentación y motivación del acto para la 
interposición de la demanda, sin embargo si no se cumplió con 
dichas formalidades y no se notificó al recurrente por escrito, es 
procedente que el recurrente promoviera la demanda en cualquier 
tiempo ante el desconocimiento del acto que motivo a la autoridad 
para otorgar una categoría inferior y para otorgar un salario 
inferior al que venía desempeñando, tomando en cuenta que 
tanto la autoridad responsable tenía la obligación de efectuar la 
notificación del procedimiento y resolución al hoy recurrente para 
estar en aptitud de ser oído en juicio, de ofrecer pruebas y de 
promover en su caso el juicio de nulidad, de ahí incumplir con 
dicho requisito, es legal que el actor en el juicio natural, haya 
promovido la demanda, lo anterior se sostiene ya que las 
autoridades responsable hasta la fecha omitieron exhibir 
documento alguno en el que justificaran la ejecución como lo es, 
de la disminución de la categoría de suboficial a policía y como 
consecuencia el salario, por lo tanto se dejó en estado de 
indefensión y en estado de incertidumbre jurídica al peticionario 
hoy recurrente para promover la demanda de nulidad tomando en 
cuenta que hasta la fecha desconozco el acto de autoridad que 
motivo el acto reclamado. 
 
Por otro lado, es de advertirse que las autoridades responsables, 
negaron el acto reclamado, sin embargo existe la ejecución y la 
afectación directa al hoy recurrente, tomando en cuenta que la 
diferencia salarial, fue en contravención de los artículos 14 y 16 de 
la Constitución, es decir las autoridades responsable(sic) de 
manera arbitraria, ilegal, y de mala fe, tomando en cuenta que no 
se inició procedimiento en contra del suscrito para que se le 
bajara de categoría y como consecuencia del trabajo, cuestiones 
arbitrarias que no debe de dejar pasar este órgano administrativo, 
pues si no toma en cuenta dichas determinaciones, su resolución 
seria arbitraria, ello porque todo acto de autoridad debe 
sustentarse por escrito, debidamente fundado y motivado, 
requisitos sine qua non, a que están obligada todas las 
autoridades, además de otorgarle la garantía de audiencia al 



recurrente, cuestiones que en ningún momento aconteció, de ahí 
que si no se le otorgo(sic) la garantía de audiencia al actor en el 
juicio natural, este órgano jurisdiccional, no puede computar el 
término al recurrente para la interposición de la demanda de 
nulidad, ello porque se dejó en estado de indefensión ante una 
cuestión de arbitrariedad, por lo tanto se sostiene que el actor 
tenía en todo momento el derecho para interponer la demanda de 
nulidad respecto a las diferencias salariales, de ahí que es 
procedente dicha prestación y debe condenarse a la autoridad 
responsable su pago por todo el tiempo correspondiente a favor 
del recurrente. 
 
Si este órgano no comparte la opinión antes citada, concediendo 
sin conceder, debe decirse que la diferencia salarial tiene una 
naturaleza laboral, por lo tanto tengo derecho al pago a dicha 
prestación, tomando en cuenta que dicha prestación se genera de 
momento a momento, si el suscrito hice valer mi demanda el día 
16 de octubre del año 2012, la prescripción para reclamar la 
diferencia salarial es de un año a partir de la interposición de la 
demanda, la cual corresponde desde el 16 de octubre del año 
2012, al 17 octubre del año 2011, en términos del artículo 516 de 
la Ley Federal del Trabajo, razón por la cual es procedente el pago 
de la diferencia salarial correspondiente al periodo antes citado, 
tomando en cuenta que la exigencia de dicha prestación estaba 
vigente al momento de interponer la demanda, de ahí no le asiste 
la razón a la autoridad primaria al indicar que no es procedente el 
pago de diferencia salarial, así como el pago de la diferencia por 
concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás 
prestaciones accesorias, por lo tanto debe de condenarse a la 
autoridad responsable a los pagos solicitados en las prestaciones 
estipuladas en la demanda, de conformidad con la siguiente 
jurisprudencia que a la letra dice: 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2002050  
Instancia Segunda Sala  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario  Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 
Materia (s) : Laboral 
Tesis : 2a/J. 102/2012 (10a) 
Página: 1782 
   
SALARIO. EL DERECHO A RECLAMAR SU PAGO ÍNTEGRO SE 
GENERA DE MOMENTO A MOMENTO MIENTRAS SUBSISTA LA 
DISMINUCIÓN ALEGADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 
SAN LUIS POTOSÍ Y BAJA CALIFORNIA). 
 
El pago del salario es una prestación de tracto sucesivo, ya que el 
derecho del trabajador de percibirlo íntegramente surge día con 
día; en consecuencia, su pago parcial derivado de su disminución, 
por supresión total de uno de sus elementos integradores o 
reducción de éstos, también tiene aquella naturaleza, porque el 
empleado tiene derecho de recibirlo de manera total y la 
posibilidad de reclamar su percepción íntegra, la cual se actualiza 
mientras subsista ese decremento. En ese orden de ideas, el 
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derecho para reclamar el pago total del salario se genera de 
momento a momento, mientras subsista la disminución alegada, 
no así el derecho al pago de las diferencias vencidas y no 
reclamadas dentro del plazo de prescripción de un año a que se 
refieren los artículos 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí y 94 de 
la Ley del Servicio Civil de los 'Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Baja California, el cual inicia al día siguiente a la fecha en que la 
obligación sea exigible, conforme al numeral 516 de la Ley Federal 
del Trabajo, aplicado supletoriamente en términos de los artículos 
4o. y 12 de las citadas legislaciones estatales. 
 
Contradicción de tesis 222/2012. Entre las sustentadas por el 
Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 22 de agosto de 2012. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Amalia Tecona Silva. 
 
Por otro lado, es procedente se otorgue al suscrito la diferencia 
salarial correspondiente del 17 de octubre del año 2011, 
tomando en cuenta que la demanda de nulidad fue 
interpuesta el 16 de octubre del año 2012, que provoco la 
interrupción de la prescripción, hasta que se declare la 
ejecutoriedad de la sentencia en el juicio natural, en virtud 
de que el recurrente al momento de presentar la demanda de 
nulidad tenía como salario base la cantidad de $2,559.70 (DOS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100M.N.) como 
lo demuestro con los recibos de pagos de nómina con número de 
folio 3801898 y 3851680 correspondientes a las quincenas 
numeras 20 y 22. Sin embargo mediante informe de autoridad y 
sus anexos, exhibidos mediante oficio número 
DGDH/SPA/1331/2013, de fecha 09 de mayo del año 2013, suscrito 
por el Licenciado  ---------------------------------------, en su carácter 
de Director General de Desarrollo Humano, y con el informe de 
autoridad de fecha 13 de mayo del año 2013, suscrito por la 
Licenciada  ------------------------------------------, se exhibió el 
tabulador de salarios de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil en el Estado, con el cual se demuestra que el 
actor en el juicio natural debió percibir de manera quincenal en el 
año 2011, con la categoría de suboficial un sueldo base con la 
clave 001, la cantidad de $4,453.00 (CUATRO MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.); y en 
el año en el año 2012, debió percibir con la categoría de suboficial 
el sueldo base con su respectivo incremento del 10%, con la clave 
001, la cantidad de $5,119.40 (CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 
PESOS 40/100 M.N.); lo cual en ningún momento aconteció, por 
tal motivo es procedente se condene a las autoridades 
responsables, al pago de la diferencia salarial, tomando como 
base el tabulador de salarios para los elementos de la secretaría 
de seguridad publica donde está adscrito el recurrente, bajo estas 
condiciones es procedente se condene a las autoridades 
responsable al pago de las diferencias salariales correspondientes 
del 17 de octubre del año 2011, un año antes de la interposición 
de la demanda de nulidad fue el 16 de octubre del año 2012, 
hasta que se declare la ejecutoriedad de la sentencia en el juicio 
natural, ello en virtud de que tengo derecho a las percepción del 



salario base de manera íntegra y de acuerdo al tabulado de 
salarios, tomando en cuenta que en los años 2011 y 2012, se 
encuentra acreditado un salario superior al que ganaba en dichos 
años, por lo tanto lo procedente es que se condene el pago 
correspondiente aplicando de manera analógica la antes 
transcrita, en relación a la fracción V del apartado “B” del artículo 
123 de la Constitución Federal, tomando en cuenta que se nos 
debe de pagar un mismo salario base a todos los suboficiales de 
manera quincenal. 
 
 
SEGUNDO.- 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Constituye la fuente de este Segundo 
agravio la resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y 
notificada el 19 del mismo mes y año. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Causa agravio al Recurrente la 
Resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y notificada el 19 
del mismo mes y año, solo respecto a lo que la letra se transcribe, 
siendo lo siguiente: 
 
“...Finalmente en su TERCER concepto de nulidad, refiere que es 
indebido que la parte demandada omita el pago de las 
prestaciones con número de clave 080 y 087, consistentes en 
percepción extraordinaria y crédito al salario, desde el día 01 de 
marzo del año dos mil once hasta la fecha y todas aquellas 
subsecuentes que se omita su pago, tomando en cuenta que 
todos aquellos que trabajan al servicio de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Guerrero, son categoría de Suboficial, perciben dichas 
percepciones, motivo por el cual solicito el pago de las mismas. 
 
Esta Sala de Instrucción considera que dicho concepto no es 
procedente en virtud de que del análisis exhaustivo de las 
constancias que obran en autos no se desprende que en alguno 
de los recibos se encuentren las percepciones 080 y 017, 
correspondientes a la percepción extraordinaria y crédito al 
salario, o al menos en ninguno de los recibos por el actor se 
observan las percepciones antes mencionadas, además de que 
como ya se señaló en el concepto de nulidad analizando(sic) en 
líneas precedentes, si fuera el caso que se le hubieran otorgado 
dichas percepciones, las tenía que haber reclamado desde el 
conocimiento del acto impugnado, y como es de tracto sucesivo, 
15 días después de la última quincena en que le hubieren hecho el 
descuento, por tanto resulta improcedente que el actor se 
encuentre solicitando el pago de dichos conceptos, si nunca tuvo 
derecho a ellos, además de que ya le precluyó el derecho para 
reclamarlo, por lo que dicho concepto y en consecuencia la 
“prestación marcada con el inciso F” son inoperantes. 
 
 
El razonamiento antes transcrito de la resolución de fecha 12 de 
mayo del año 2014, y notificado el 19 del mismo mes y año, el 
cual fue expresado por el Órgano Administrativo inferior, es ilegal, 
inexacto y contrario a derecho, ya que según ese órgano, indico 
que son improcedentes las prestaciones reclamadas por el 
recurrente en mi escrito inicial de demanda, consistente en las 
prestaciones con la clave 080 y 017, correspondiente a las 
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percepciones extraordinaria y crédito al salario; apreciación 
subjetiva que no se comparte independientemente que dicho 
criterio no se encuentra fondado ni mucho menos motivado, en 
virtud de que contrario a lo sostenido por la autoridad inferior, 
debe decirse que con el informe de autoridad y sus anexos, 
exhibidos mediante oficio número DGDH/SPA/1331/2013, de fecha 
09 de mayo del año 2013, suscrito por el Licenciado  ----------------
-------------------------------, en su carácter de Director General de 
Desarrollo Humano, y con el informe de autoridad de fecha 13 de 
mayo del año 2013, suscrito por la Licenciada  ------------------------
---------------------------, se exhibió el tabulador de salarios de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado, 
con el cual se demuestra que el suscrito debió de percibir 
quincenalmente en el año 2012, con la categoría de suboficial el 
sueldo base al 10%, con la clave 001, la cantidad de $5,l19.40 
(CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N.); servicios 
extras y especiales, con clave 005, la cantidad de $3.333.00 (TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.); 
compensación especial, con clave 010, la cantidad de $1,441.00 
(UN MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO UN PESOS 
PESOS 00/100 M.N.); percepción extraordinaria, con clave 080, la 
cantidad de $1,000.00(UN MIL PESOS 00/100 M.N.); ayuda para 
alimentos con clave 081, la cantidad de $1,200.00 (UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por lo tanto el suscrito tengo 
derecho a percibir un total de percepciones por la cantidad de 
$12,093.40 (DOCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) de 
manera quincenal, previo los descuentos de ley, como son ISR, 
con clave, 101, fondo de pensiones, 102, ISSSTE, con clave 103, 
fondo de ahorro con clave 119; en concepto de deducciones, de 
ahí que la parte demandada debe de otorgarme previo 
deducciones de ley, un ingreso neto por la cantidad de $10,197.36 
(DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PE SOS 36/100 M.N.), de 
manera quincenal, por lo tanto en el juicio quedó demostrado que 
tengo derecho a las prestaciones antes señaladas, y el hecho de 
que la parte demandada no me las haya otorgado, ello no quiere 
decir que el suscrito no tenga derecho a recibirlas, lo anterior 
porque bajo protesta de decir verdad no tenía conocimiento de las 
demás prestaciones en juicio, sino solo las reclamadas y que la 
autoridades responsables dolosamente ocultaron dicha 
información, por lo tanto al estar demostrado en autos el derecho 
a obtener más prestaciones, es procedente que se me otorguen, 
puesto que si no se me habían dado, ello no es óbice a carecer del 
derecho a dichas prestaciones, tomando en cuenta que al tener el 
recurrente la categoría de suboficial, tengo derecho a tales 
prestaciones que se describen en el tabulador de salario, en 
consecuencia no le asiste la razón ni el derecho a la A quo, para 
sostener su ilegal resolución, tomando en cuenta que en el 
expediente natural se encuentra acreditado el verdadero salario y 
prestaciones a que tengo derecho a percibir, de ahí que resulta 
ilegal las consideraciones vertidas por la Resolutora, ello porque se 
demuestra enjuicio la legalidad de las prestaciones solicitadas y 
aquellas a las que tengo derecho, por lo tanto debe de 
condenarse a la autoridades responsables al pago de todas y cada 
una de las prestaciones reclamadas, además de aquellas a que 
tengo derecho tal y como se describe en el tabulador de salarios 
para los trabajadores de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil en el Estado de Guerrero, tomando en cuenta que 
al trabajar al servicio de los demandados todos los que tenemos la 



misma categoría, tenemos derecho a la igualdad de salarios y 
prestaciones de conformidad con los artículos 91 y 113 fracciones 
III, VIII, IX y XXIII, de la Ley número 281 de Seguridad Publica 
en el Estado de Guerrero. 
 
 
Bajo estas premisas es importante tomar en cuenta que si el 
suscrito hice valer mi demanda el día 16 de octubre del año 2012, 
la prescripción para reclamar las prestaciones consistentes en: 
servicios extras y especiales, con clave 005, la cantidad de 
$3,333.00 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
00/100 M.N.); compensación especial, con clave 010, la cantidad 
de $1,441.00 (UN MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
00/100 M.N.); percepción extraordinaria, con clave 080, la 
cantidad de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.): ayuda para 
alimentos con clave 081. la cantidad de $1,200.00 (UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100) es de un año a partir de la 
interposición de la demanda, la cual corresponde desde el 17 de 
octubre del año 2011 al 16 de octubre del año 2012, como se dijo en 
el primer agravio y hasta la fecha de ejecución de la sentencia 
ejecutoriada, de ahí que es procedente el pago de la diferencia 
salarial correspondiente al periodo antes citado, tomando en 
cuenta que la exigencia de dicha prestación estaba vigente al 
momento de interponer la demanda, es aplicable al caso concreto 
por analogía la siguiente tesis que a la letra dice. 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 248553 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 193-198, Sexta Parte  
Materia (s):Laboral  
Tesis: 
Página: 20 
 
AGUINALDO, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y VACACIONES, LA 
CONDENA A PAGAR, ES INDEPENDIENTE DE QUE EXISTA O NO 
CONFLICTO LABORAL ENTRE LAS PARTES. PRESCRIPCION. 
 
Resulta inatendible la pretensión del patrón acerca de que es 
ilegal la condena que lo obliga a pagar las prestaciones de 
aguinaldo, prima de antigüedad y vacaciones, porque son 
accesorias al despido, el cual probó fue justificado y también 
extemporánea la demanda en el que se reclamó éste, puesto que 
la Junta estuvo en lo correcto al imponerla, habida cuenta que no 
se trata aquí de acciones concomitantes, ni que sean 
consecuencia inmediata y directa de las originadas por el despido 
o la rescisión, sino que son autónomas e independientes y se 
generan por el sólo transcurso del tiempo, y por consiguiente, su 
satisfacción no está supeditada a que en el juicio prospere o no la 
acción principal. En lo atinente al diverso aspecto, ha lugar a 
estimar que, en todo caso, el término a que debe sujetarse el 
cómputo de la prescripción de las acciones consignadas en los 
artículos 76, 87 y 162, fracción III. de la Ley Federal del Trabajo, es 
precisamente el que se contempla en la norma genérica que regida 
esa institución procesal en el artículo 516, que es exactamente de 
un año, pues la procedencia de las acciones mencionadas no queda 
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comprendida dentro de las hipótesis de excepción a que se refieren 
los artículos del 517 al 519 del invocado o rdenamiento laboral. 
 
Amparo directo 366 84. Mayitlzo Hernández May. 14 de marzo de 
1985. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Gilberto Vargas Chávez. 
Secretario: Felix Manuel Arias García. 
  
TERCERO.- 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Constituye la fuente de este Tercero 
agravio la resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y 
notificada el 19 del mismo mes y año. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Causa agravio al Recurrente la 
Resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y notificada el 19 
del mismo mes y año, solo respecto a lo que la letra se transcribe, 
siendo lo siguiente: 
 
“…Ahora bien respecto a la pretensión o “PRESTACION” marcada 
con el inciso G) consistente en: “el pago quincenal que se me 
debe de pagar por haber cumplido el día primero de marzo del 
año 2012 quince años de servicio de la demandada, ” resulta 
improcedente su otorgamiento, en virtud de que para, el 
otorgamiento de los estímulos laborales existe un procedimiento, 
mismo que se encuentra contenido en el Acuerdo que Establece 
las Bases del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, que 
contengan una antigüedad de 10 años o más en el servicio 
Público, mismo que señala los artículos 2,4 y 5 lo siguiente: 
 
 
(...) 
 
 
 
De lo anterior se desprende que para obtener el estímulo por años 
de servicio, los trabajadores que consideren que cumplen con la 
antigüedad, deben de esperar a que salga la convocatoria, una 
vez publicada la misma deberán “participar”, es decir mandar la 
solicitud a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Guerrero, en la cual anexen sus recibos de 
nominalismos(sic) que servirán de prueba para comprobar la 
antigüedad correspondiente, solicitud que se pondrá en 
consideración del ejecutivo estatal para que una vez aprobados, 
se realicen los pagos de los estímulos económicos. 
 
 
Una vez analizado el procedimiento anterior, en relación con el 
presente asunto se advierte que el actor no presento(sic) solicitud 
alguna o indicio de que haya, participado en la convocatoria que 
refiere el acuerdo antes transcrito, por lo que no ha lugar a que 
esta Juzgadora, de oficio ordene a la Secretaria de Finanzas 
otorgue dicho estímulo  al actor, cuando el C.  ------------------------
---------------- las gestiones necesarias para su otorgamiento.” 
 
 
De lo antes transcrito se viola en perjuicio mi representado(sic) las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto debe 
contener, en virtud de que la Resolutora, indebidamente e 
ilegalmente atribuye a la parte recurrente la carga de la prueba 



para acreditar el pago de la prestación consistente en pago de 
quinquenios, tomando en cuenta que el recurrente, hasta la 
presentación de la demanda cumplió más de quince años al 
servicio del Gobierno del Estado, por lo tanto debe ser la parte 
demandada quien tiene la carga de la prueba, es decir es la 
demandada quien tiene la obligación de acreditar la convocatoria, 
los pagos o en su defecto que ha efectuado el procedimiento para 
que los trabajadores en activos, una vez cumplidos los 10 años de 
servicio ininterrumpidos tengan derecho a tal prestación, de ahí 
que no le asiste la razón ni el derecho a la Resolutora, al querer 
justificar su resolución, tomando en cuenta que es obligación de la 
autoridad responsable, efectuar el procedimiento y el pago 
correspondiente a la parte hoy recurrente, máxime que son las 
autoridades responsables quien tiene la información de las 
personas que prestamos los servicios, y si fue omisa en dicho 
procedimiento, es por ello que solicito a través del órgano 
administrativo a quien le demuestro mi antigüedad con los recibos 
de pagos que obran en autos del juicio de origen, y el derecho 
que tengo al pago del quinquenio, por lo tanto es procedente el 
pago que reclamo en la vía propuesta, para obligar a la autoridad 
al pago de dicha prestación, pues en el expediente natural se 
acredita que el suscrito tengo más de quince años al servicio del 
Gobierno del Estado, motivo por el cual la prestación reclamada es 
procedente. 
 
 
CUARTO.- 
FUENTE DEL ÁGRAVÍO.- Constituye la fuente de este Cuarto 
agravio la resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y 
notificada el 19 del mismo mes y año. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Causa agravio al Recurrente la 
Resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y notificada el 19 
del mismo mes y año, solo respecto a lo que la letra se transcribe, 
siendo lo siguiente: 
 
“Finalmente respecto a la pretensión o “PRESTACION” marcada 
con el inciso H consistente en: “El pago de gastos y costas que se 
genere en el presente juicio, los recursos ordinarios y 
extraordinarios como los juicios de amparo, en caso de ser 
necesarios, “dicho acto o “prestación" residía improcedente en 
virtud de que el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, refiere en su artículo 4 
fracción VII refiere lo siguiente: 
 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
(...) 
 
 

Del artículo anteriormente transcrito se advierte que este 
Tribunal, en caso de que la sentencia resultare favorable al actor, 
no puede condenar a las autoridades demandadas a que paguen 
gastos y costas, haciendo la aclaración que esta situación que no 
vulnera lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, respecto de que la justicia debe ser 
gratuita ya que la gratitud no se refiere al pago de gastos y 
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costas, sino que se refiere a que los Tribunales no cobran ningún 
tipo de tarifa o cuota para la tramitación del Juicio, lo cual no 
incluye el pago de los abogados particulares contratados por las 
partes en el juicio. ” 
 
El argumento vertido por la Resolutora en este Punto, debe 
declararse ilegal e inaplicable al caso concreto tomando en cuenta 
que si bien es cierto que el artículo 4o del Código de 
Procedimiento(sic) Contenciosos Administrativo del Estado de 
Guerrero, indica en esencia que los procedimientos seguidos ante 
el tribunal administrativo serán gratuitos, sin que pueda 
condenarse al pago de gastos y costas, también lo es que dicho 
dispositivo va encaminado a que el derecho a la justicia 
impartido(sic) por dicha autoridad sea gratuito, pues la gratuidad 
del servicio de impartición de justicia abarca únicamente a la 
prestación de servicios por el estado a través de los órganos 
jurisdiccionales, pero no debemos olvidar que las costas son los 
gastos y las erogaciones que efectúan las partes durante el 
proceso, las cuales se pueden dividir en judiciales y procesales, 
dentro de esta última se encuentra(sic) incluidos los honorarios de 
los abogados, peritos, copias, etc.... lo que trae como 
consecuencia que la procedencia de dichos pagos, tomando en 
cuenta que las autoridades responsables, de manera unilateral y 
arbitraria, efectuaron descuentos al recurrente, sin que hubiese 
procedimiento administrativo de por medio, además de que en 
ningún momento se le notificó al actor en el juicio natural, lo cual 
genera que dichos actos sean inconstitucionales, también porque 
en el expediente de origen las autoridades responsables 
dolosamente, temerariamente, y de mala fe, negaron el acto 
reclamado al momento de contestar la demanda, a pesar de que 
efectuaban un daño en perjuicio del patrimonio del recurrente y 
de su familia; en el mismo sentido no debemos olvidar que sin 
motivo ni razón justificada, ni mucho menos por escrito hicieron 
del conocimiento del recurrente el acto reclamado, a elle(sic) hay 
que agregarle que el recurrente a pesar de los descuentos 
efectuados por las autoridades responsable, tuvo que contratar los 
servicios profesionales de un abogado en derecho, pagar copias, 
pasajes, etc... para que se le administre justicia por el Aquo, y 
ahora por el Ad quem,  lo cual se considera injusto, en virtud de 
que a pesar de haber sido notificadas las autoridades 
responsables en ningún momento resarcen el daño y hacen 
que el recurrente haga valer los medios legales ordinarios 
y extraordinarios a efecto de que se me otorgue mi salario 
producto de mi trabajo, y que indebida, ilegal e 
inconstitucionalmente le han descontado, y más aún considero 
injusto que a pesar del conocimiento de las propias autoridades 
responsables de no comprobar por escrito los motivo y razones 
que le sirvieron para efectuar los descuentos al recurrente, no 
devuelven los descuentos efectuados durante todo el periodo que 
se le hicieron el descuento, ante tal aberración, es justo que se 
condene a las autoridades responsable al pago de gastos y costas, 
tomando en cuenta que hasta la fecha tienen el propósito con 
toda temeridad, mala fe, de dilatar el procedimiento que nos 
ocupa, a sabiendas de que se hicieron indebidamente los 
descuentos al recurrente, por lo tanto es inaplicable el artículo 
invocado por la Resolutora, es aplicable por analogía y a contrario 
sensu, la siguiente tesis que a la letra dice: 
 



 
Época: Décima Época  
Registro: 2003702  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. C X X I X / 2 0 1 3  (10a.) 
Página: 568 
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ARTÍCULO 6o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL 
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA. 
 
El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, contiene el derecho de acceso a lo 
justicia, conforme al cual, cuando alguna persona vea conculcado 
alguno de sus derechos puede acudir ante los tribunaless con el 
fin de que se le administre justicia, en los términos y plazos que 
establezcan las leyes, la cual deberá ser pronta, completa e 
imparcial, aunado a que su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Por su parte, las 
costas son los gastos y las erogaciones que efectúan las partes 
con motivo del proceso, las que puedan dividirse en judiciales y 
procesales, incluidos dentro de estas últimas los honorarios de los 
abogados. Consecuentemente, el artículo 6o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, al prever que en los 
juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa no procederá la condena de costas, salvo que sean 
a favor de la autoridad demandada, cuando se controviertan 
resoluciones con propósitos notoriamente dilatorios, no viola el 
derecho de acceso a la justicia gratuita, pues la gratuidad del 
servicio de impartición de justicia abarca únicamente al prestado 
por el Estado a través de los tribunales jurisdiccionales, pero no 
así a los servicios profesionales que presten los abogados para el 
litigio de un juicio o los gastos que se generen para su 
sustanciación, entre otros, para el desahogo de pruebas. Por 
tanto, queda al arbitrio del legislador ordinario determinar en qué 
casos debe condenarse al pago de costas procesales a la parte 
vencedora y en cuáles no. 
 
Amparo directo en revisión 1778/2012. Agricultura Nacional de 
Jalisco, S.A. de C.V 23 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana Elena Torres 
Garibay. 
 
 
QUINTO.- 
FUENTE DEL AGRAVIO - Constituye la fuente de este quinto 
agravio la resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y 
notificada el 19 del mismo mes y año. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Causa agravio al Recurrente la 
Resolución de fecha 12 de mayo del año 2014 y notificada el 19 
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del mismo mes y año, solo respecto a lo que la letra se transcribe, 
siendo lo siguiente: 
 
“ . . .De l  análisis de los conceptos de nulidad; la controversia de 
los mismos la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal 
y humana, esta Sala Regional advierte que el PRIMER concepto de 
nulidad e invalidez señalado por el actor en el presente juicio, ha 
resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto 
impugnado, en virtud de que se actualizan las causales de in 
validez previstas en el artículo 130 fracciones II y III del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades 
que legalmente deben revestir, y a la violación, indebida aplicación 
o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente 
declarar la NULIDAD del descuento que de manera unilateral, 
ordeno la de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del 
Estado de Guerrero, en su carácter de autoridad ordenadora y 
ejecutado por la de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, únicamente por cuanto hace a la deducción 
número 113 consistentes en cobros indebidos; y con fundamento 
en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la 
presente sentencia es para que la autoridad demandada realice la 
devolución de los cobros indebidos a partir del momento de la 
interposición de la demanda, es decir, el dieciséis de octubre del 
dos mil doce, hasta que dejo de realizar este descuento. ” 
 
Lo antes transcrito viola en perjuicio de mi representado las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en nuestra 
Constitución General tomando en cuenta que la fracción VI del 
apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Federal, nos indica 
que sólo podrán hacerse las retenciones, descuentos, deducciones 
o embargos al salario, en los casos previstos por las leyes, luego 
en el caso concreto, las autoridades responsable omitieron 
efectuar una orden por escrito o haber agotado el procedimiento 
administrativo o jurisdiccional correspondiente que haya motivado 
la orden de las deducciones al salario del recurrente, de ahí que 
dicha determinación es inconstitucional, tomando en cuenta que el 
incumplimiento y omisiones a las formalidades que legalmente 
deben revestir el acto, y la indebida aplicación o inobservancia de 
la ley, tiene como consecuencia que el acto que motivo dichos 
descuentos sean ilegales, máxime que el recurrente no fue 
llamado a juicio, ni mucho menos se le hizo del conocimiento tal 
determinación, para estar en aptitud de ser oído y vencido en 
juicio, por lo tanto si bien debe de declararse la nulidad del acto, 
que es la orden de descuento efectuado por las autoridades 
ordenadora y ejecutora, pero dicha nulidad debe ser desde el día 
01 de marzo del año 2011 hasta e! 30 de octubre del año 2012, 
tal y como se encuentra acreditado con el recibo de nómina con 
número de folio 3801898, correspondiente a la quincena 20, por lo 
tanto se sostiene que si la autoridad no justifico la legalidad de su 
acto de autoridad, el cual debe estar fundado y motivado, es 
procedente que se decrete su nulidad de dicho acto y que los 
efectos de dicha nulidad se retrotraiga desde el primer acto de 
autoridad y no desde el día 16 de octubre del año 2012, fecha en 
que se interpuso la demanda de nulidad, tomando en cuenta que 
los actos son de tracto sucesivo, además de que si bien es cierto 
que este órgano no puede decretar la inconstitucionalidad del acto 
pero también es cierto que puede declarar la nulidad del acto pero 



debe ser con efectos restitutorios, razón por la cual debe de 
restituir al recurrente el acto desde el día 01 de marzo del año 
2011, por lo tanto es procedente la prestación consistente en el 
pago de la deducción con el número 113, consistente en cobros 
indebidos, por todo el tiempo en que se hizo dicha deducción, es 
aplicable al caso en análisis por analogía y a contrario sensu, la 
siguiente tesis que textualmente dice: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006103  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo II 
Materia(s) : Administrativa  
Tesis: PC.XXX. J/7 A (10a.) 
Página: 1186 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR 
NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD, AL 
CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU EXISTENCIA Y EXHIBE EL 
DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA. PERO SEÑALA NO 
HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA,  DEBE 
DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. 
Conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo (cuyo contenido 
sustancial reproduce el numeral 31, fracción II, de la Ley del 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 
Aguascalientes), y a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J 196/2010, cuando el 
actor niega conocer la resolución que pretende impugnar, la 
autoridad, al contestar la demanda, debe exhibir el documento 
original del acto impugnado o copia certificada. Ahora bien, dicha 
regla debe aplicarse, por igualdad de razón, cuando el 
demandante niega conocer dicho acto y la autoridad afirma su 
existencia y la demuestra con la exhibición del documento original 
o en copia certificada, pero señala no haber efectuado la 
notificación correspondiente; de ahí que si la autoridad no prueba 
que se notificó antes de que se instaure la demanda, el acto 
administrativo no puede surtir efectos y debe declararse su 
nulidad lisa y llana, ya que debe darse oportunidad al actor de 
imponerse de su contenido e impugnarlo, por lo que la ausencia 
de la notificación no puede generar un beneficio procesal para la 
autoridad demandada (como sobreseer en el juicio contencioso 
administrativo sin que sea válido que ésta pretenda notificar la 
resolución, a través del juicio contencioso administrativo, toda vez 
que la ley no lo autoriza y porque no puede obligarse al particular 
a promover un juicio para enterarse del contenido del acto emitido 
en su contra, pues ello implicaría vulnerar los derechos de acceso 
a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
respectivamente. 
 
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 6/2013. Entre tas sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segando, ambos del Trigésimo 
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Circuito. 4 de febrero de 2014. Mayoría de tres votos de los 
Magistrados José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel Alvarado 
Servín y Silverio Rodríguez Carrillo, con ejercicio de voto de 
calidad del primero de los nombrados en su carácter de presidente 
del Pleno del Trigésimo Circuito. Disidentes: Alvaro Ovalle Álvarez, 
Lucila Castelán Rueda y Esteban Álvarez Troncoso. Ponente: 
Esteban Álvarez Troncoso. Secretaria: María Ivannova Salazar 
Velasco. 
 
Ahora bien, en caso de que este órgano de alzada, no comparta el 
criterio propuesto anteriormente, debe tener en cuenta el principio 
más favorable al recurrente, tomando en cuenta que el salario 
motivo de deducción con la clave 113, consistentes en cobros 
indebidos, no fue causa imputable al recurrente sino a la autoridad 
quien actuó de manera unilateral, por lo tanto la autoridad 
responsable deben reintegrar en una exhibición las deducciones 
del concepto antes citado, es decir, desde el día 01 de marzo del 
año 2011 hasta el 30 de octubre del año 2012, por lo tanto es 
procedente que el descuento a dicho salario que se hizo de 
manera inconstitucional, se efectué el pago por todo el tiempo en 
que se aplicó dicho descuento, es aplicable al caso concreto la 
siguiente jurisprudencia que a la letra dice: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2002050  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 102/2012 (10a.)  
Página: 1782 
 
SALARIO. EL DERECHO A RECLAMAR SU PAGO ÍNTEGRO SE 
GENERA DE MOMENTO A MOMENTO MIENTRAS SUBSISTA LA 
DISMINUCIÓN ALEGADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 
SAN LUIS POTOSÍ  Y BAJA CALIFORNIA). 
 
El pago del salario es una prestación de tracto sucesivo, ya que el 
derecho del trabajador de percibirlo íntegramente surge día con día: 
en consecuencia, su pago parcial derivado de su disminución, por 
supresión total de uno de sus elementos integradores o reducción 
de éstos, también tiene aquella naturaleza, porque el empleado tiene 
derecha de recibirlo de manera total y la posibilidad de reclamar su 
percepción íntegra, la cual se actualiza mientras subsista ese 
decremento. En ese orden de ideas, el derecho para reclamar el pago 
total del salario se genera de momento a momento, mientras 
subsista la disminución alegada. no así el derecho al pago de las 
diferencias vencidas y no reclamadas dentro del plazo de prescripción de 
un año a que se refieren los artículos 112 de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí y 94 
de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, 
el cual inicia al día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, 
conforme al numeral 516 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado 
supletoriamente en términos de los artículos 4o. y 12 de las citadas 
legislaciones estatales. 
 



Contradicción de tesis 222/2012. Entre las sustentadas por el 
Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 22 de agosto de 2012.  
unanimidad de cuatro votos. 
 
Por otro lado en caso de no compartir los criterios que se sostienen, 
debe este órgano administrativo aplicar el criterio por analogía al 
aplicado para el caso de las diferencias salariales, por tal motivo, 
concediendo sin conceder que procediera dicha analogía, debe de 
pagarse dentro del plazo de un año antes de la interposición de la 
demanda de nulidad, es decir, desde 16 de octubre del año 2011 
hasta el día 30 de octubre del año 2012, ello es porque es una 
prestación derivada del salario, tal y como puede desprenderse de 
la jurisprudencia anteriormente citada. 
 
SEXTO.- 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Constituye la fuente de este Sexto 
agravio la resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y 
notificada el 19 del mismo mes y año.  
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Causa agravio al Recurrente la 
Resolución de fecha 12 de mayo del año 2014, y notificada el 19 
del mismo mes y año, solo respecto a lo que la letra se transcribe, 
siendo lo siguiente:  
 
Causa agravios al recurrente el hecho de que la Resolutora haya 
omitido pronunciarse respecto a la ampliación de las prestaciones 
solicitadas en la demanda de fecha 06 de febrero del año 2013, la 
cual solicito se reproduzcan como si a la letra se insertasen, por lo 
que me causa agravios el hechos(sic) de que no se hubiesen 
pronunciado sobre su procedencia, por lo tanto al existir la 
arbitrariedad de las autoridades responsable es procedente se 
condene al pago de las prestaciones reclamadas que por obvio de 
repeticiones se solicita se tenga como se insertasen en este punto 
para todos los efectos legales a que haya lugar. Máxime que por 
oficio número SAATYDH/0784/2012, de fecha 24 de mayo del año 
2012, suscrito por el C.  ------------------------------, en su carácter 
de Subsecretaría de Administración y Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, en el mismo sentido se encuentra el oficio número 
DGADP/DA/1235/2012, de fecha 18 de julio del año 2012, suscrito 
por el Arquitecto y  ------------------------------------------------------, 
quienes confiesan el adeudo que tiene dicha autoridad 
responsable para con el actor en el juicio principal, documentos 
con los cuales no tenía conocimiento hasta que las autoridades 
contestaron las demandas y el recurrente efectuó la ampliación de 
la demandada correspondiente, por lo tanto es procedente el pago 
del 1% mensual desde el momento en que las autoridades 
responsables omitieron el pago hasta el cumplimiento de la 
ejecución de la sentencia ejecutoriada, ello porque no se pagó en 
tiempo lo que ocasiono un perjuicio directo al patrimonio del 
recurrente y el de su familia.” 

 

 
Por su parte el Comisario General  --------------------------------------------------

----------------- en su carácter de Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Gobierno del Estado, vierte en concepto de agravios varios argumentos como 
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se observa a fojas de la 04 a la 08 del toca número TCA/SS/449/2014, los 

cuales se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO: De la transcripción literal esgrimida del 
considerando cuarto párrafo seis, del fallo que se recurre, el cual a 
la letra dice, que; "Por otra parte, el Secretario de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, manifiesta que 
no se surte la existencia del acto impugnado que detalla el 
actor..., toda vez que la dependencia no ha ordenado los 
descuentos al actor, porque carece de las atribuciones legales 
para ello, ...esta Sala de Instrucción considera que no le asiste la 
razón en virtud de que el actor, es un trabajador que depende 
directamente de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Estado de Guerrero..., en consecuencia toda clase de 
incremento o de lo contrario disminución de salario de sus 
trabajadores es ordenado por el Secretario de Seguridad Pública, 
como titular del área..., con fundamento en el artículo 10 fracción 
XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública... De lo anterior se desprende, que no actualiza ninguna 
de las causales de improcedencia y sobreseimiento de las hechas 
valer por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado de Guerrero...”, 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; por lo tanto, es de precisar a esa Sala Superior, que el 
juzgador de primer grado hace un 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 mis 
representadas, dado que la Autoridad resolutora no realizó un 
debido análisis y estudio al capítulo de legalidad y validez del acto 
reclamado que se hicieron valer en la contestación de demanda de 
fecha dos de diciembre del dos mil o mucho menos entró en el 
estudio, a fondo, de las pruebas ofrecidas por el hoy actor, en su 
escrito de demanda de fecha quince de octubre del dos mil doce, 
restándoles a estas, valor jurídico, ello en razón  cuando la Sala 
Regional refiere lo siguiente "... esta Sala de Instrucción considera 
que no le asiste la razón en virtud de que el actor, es un 
trabajador que depende directamente de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero..., en 
consecuencia toda dase de Incremento o de lo contrario 
disminución de salario de sus trabajadores es ordenado por el 
Secretario de Segunda Publica, como titular del área..., con 
fundamento en el artículo 10 fracción XIII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública…”, entonces, sin caer en 
desacato, es menester y legal que esta autoridad demandada 
puntualice, a esa Sala Superior, que de tales manifestaciones y 
aun del señalamiento, de la Resolutora, del artículo 10 fracción 
XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, 
pues aun cuando en el marco de la legalidad dicha facultad se 
encuentra regulada, eso no se traduce, a la convicción, que se 
haya ordenado, por parte de la recurrente, el acto reclamado, 
motivo de la presente, pues en autos no existe prueba fehaciente 
con la cual el hoy actor haya demostrado sus reclamos, que se 
hace consistir en los descuentos ordenados por esta autoridad 
demandada, como inexactamente lo manifiesta el accionante, 



menos aun de las conjeturas que hace desatinadamente la H. Sala 
Regional inferior; 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 de fecha once de diciembre del dos mil 
doce, los argumentos plasmados en el considerando cuarto 
párrafo seis, vertidos en líneas anteriores, de la resolución de 
fecha doce de mayo del dos mil catorce, carecen de todo sentido 
lógico y jurídico, al visualizarse su congruencia con las 
documentales que el accionante ofrece en su escrito de demanda 
de fecha quince de octubre del dos mil doce, pues está claro que 
con dichas pruebas, no se acredita que el acto impugnado le sea 
atribuible a esta autoridad demandada; en este orden de ideas, de 
precisar a 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 causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, que prevé los numerales 74 y 75 del 
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 doce de mayo del dos mil 
catorce. 
 

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 demandada consistente en el recibo de 
pago de nómina con número de folio 3851680, expedido por la 
Secretaría de Finanzas y Administración, correspondiente a la 
segunda quincena del mes de noviembre de 2012, a favor del C.  -
-------------------------------------, donde se pone de manifiesto que 
por cuanto al concepto 113 de cobros indebidos, que reclama el 
demandante, en la deducciones no se advierte dicho descuento, 
por tal motivo la Sala Inferior, le tuvo que haber otorgado valor 
probatoria a la prueba en mención, en términos de los artículos 90 
y 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero.  

 
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 del pleno del alto 

Tribunal del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta época, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 12917-1995, 
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. 
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Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 
1919. Mayoría de siete votos. 
Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924, 
Unanimidad de once votos. 
 

SEGUNDO.- Surte agravios a los intereses de mi 
representada la sentencia que recurre, toda vez que en el 
considerando quinto y resolutivos primero y segundo, transgrede 
los principios de legalidad, congruencia, y objetividad que deben 
revestir las sentencias en términos del artículo (sic) Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 
que la Sala del primer grado resuelve completamente de manera 
arbitraria la existencia del acto impugnado, lo anterior se sostiene 
a razón de que la A quo, no analizo(sic) el artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero y 33 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Administración en el Estado de Guerrero, quien es la encargada de 
administrar la Hacienda Púbica en el Estado de Guerrero, que para 
una mejor ilustración he de citarlo: 
 
Artículo 22.- La Secretaría de Finanzas y Administración es el 
órgano encargado de la Administración de la Hacienda 
Pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo que 
requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, correspondiéndole 
el despacho de los asuntos siguientes: 
…….. 
 
Artículo 33.- Corresponde a la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 
 
IV. Vigilar que se cubran oportunamente los pagos y salarios a los 
servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado; 
 

De los numerales antes transcritos, se advierte que esta 
autoridad demandada, no cuenta con facultades para la emisión 
del acto impugnado, por virtud de que la autoridad de administrar 
la hacienda pública del Estado, es una autoridad distinta a la que 
represento. 

 
 
Al respecto es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial 

que a la 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: VIII.1o.90 A 
Página: 762 
 
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 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.- Sin ser paradójico a lo anterior, de igual 
manera, causa agravios la resolución recurrida a la autoridad que 
represento en el presente juicio, específicamente el considerando 
quinto, párrafo Veintitrés, que a la letra dice: “...; y con 
fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el 
efecto de la presente sentencia es para que la autoridad 
demandada realice la devolución de los cobros indebidos a partir 
del momento de la interposición de la demanda, es decir, el 
dieciséis de octubre del dos mil doce, hasta que se dejó de realizar 
este descuento."; pues 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; ello en virtud que el reclamante, en fecha siete de 
septiembre del dos mil doce, mediante escrito de fecha siete de 
septiembre del dos mil doce, solicitó el amparo y protección de la 
Justicia Federal, reclamando descuentos y la falta de pagos de los 
conceptos 080 y 017, ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado, en contra de las autoridades Secretaría de Seguridad 
Pública y protección Civil en el Estado de Guerrero, como 
ordenadora, y Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, como ejecutora, al cual se le dio el número 
Juicio de Amparo 1271/2012, y el día nueve de abril del dos mil 
trece, se resuelve sobreseyendo dicho juicio de garantías; 
derivado del recurso de revisión interpuesto por el actor el C.  -----
----------------------------------, éste fue resuelto bajo el número 
178/2013, en fecha doce de septiembre del dos mil trece, por el 
Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, en el 
siguiente sentido: “PRIMERO: En la materia de la revisión, se 
revoca la resolución recurrida. SEGUNDO: La justicia de la Unión 
ampara y protege a  ------------------------------, en contra del acto 
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de autoridades que se precisan en el resultado primero, por las 
razones y para los efectos expresados en el último considerando 
de esta ejecutoria…” “… las autoridades dejen insubsistentes el 
descuento reclamado y devuelven al quejoso la cantidad motivo 
de deducción, en el entendido que la reintegración del dinero 
únicamente procede respecto a la quincena “16”, correspondiente 
al periodo del pago del dieciséis al treinta y uno de agosto de dos 
mil doce, en razón de que sólo por ese plazo la parte quejosa 
acreditó la disminución de que trata,...", a lo cual ya se ha dado 
cabal cumplimiento a lo ordenado y notificado por el Juez Séptimo 
de Distrito en el Estado de Guerrero, como ha quedado asentado 
en auto de fecha veintinueve de enero del dos mil catorce, 
dándose con ello un cambio de situación jurídica, tal y como se 
corrobora con las documentales públicas que se agregan al 
presente recurso de revisión, consistentes en las copias 
certificadas de los oficio 0090/2014, de fecha quince de enero del 
dos mil catorce, signado por el Licenciado  ----------------------------
-----------, por ausencia de! Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, Jefe de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; oficio 
DGDH/SPA/0058/2014, de fecha catorce de enero del dos mil 
catorce, signado por el Licenciado  ----------------------------------, 
Director General de Desarrollo Humano; oficio 126/2014, de fecha 
catorce de enero del dos mil catorce, signado por el Licenciado  ---
--------------------------------, Jefe de la Unidad de Relaciones 
Laborales; oficio DGAyDP/DRH/NOM/039/2014, de fecha trece de 
enero del dos mil catorce, signado por la  ------------------------------
--------, Jefa de! Departamento de Nóminas; hoja de consulta de 
nómina del periodo del uno de enero al quince de enero del dos 
mil catorce, expedido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, a nombre del  -----------------------------------------; 
recibo de pago de nómina expedido por la Secretaría de Finanzas 
y Administración, de fecha catorce de enero del dos mil catorce, 
de periodo del uno de enero al quince de enero del dos mil 
catorce, a favor del C.  ---------------------------------------; y auto de 
fecha veintinueve de enero del dos mil catorce, signado por el 
Licenciado  -------------------------------, Secretario del Juzgado 
Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, para los efectos 
legales a que haya lugar; en este tenor de ideas, es claro que el 
considerando quinto párrafo veintitrés, de la resolución recurrida, 
es a todas luces violatorio de todo interés jurídico de esta 
autoridad demandada, transgrediendo con ello los principios de 
legalidad, exhaustividad, congruencia y objetividad; por virtud de 
que el accionante del presente juicio, ya ha hecho valer su 
derecho ante otra autoridad, misma que ha causado ejecutoria, tal 
y como demuestra con las constancias que se agregan al presente 
recurso de revisión, consiste en las copias certificadas de los oficio 
0090/2014, de fecha quince de enero del dos mil catorce, signado 
por el Licenciado  -------------------------------, por ausencia del 
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado de Guerrero, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos; oficio DGDH/SPA/0058/2014, de fecha 
catorce de enero del dos mil catorce, signado por el Licenciado  ---
--------------------------------------, Director General de Desarrollo 
Humano; oficio 126/2014, de fecha catorce de enero del dos mil 
catorce, signado por el Licenciado  ------------------------------, Jefe 
de la Unidad de Relaciones Laborales; oficio 
DGAyDP/DRH/NOM/039/2014, de fecha trece de enero del dos mil 



catorce, signado por la  -----------------------------------, Jefa del 
Departamento de Nóminas; hoja de consulta de nómina del 
periodo del uno de enero al quince de enero del dos mil catorce, 
expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración, a nombre 
de  -----------------------------------; recibo de pago de nómina 
expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración, de fecha 
catorce de enero del dos mil catorce, de periodo del uno de enero 
al quince de enero del dos mil catorce, a favor del C.  ---------------
----------------------------; y auto de fecha veintinueve de enero de 
dos mil catorce, signado por el Licenciado  ----------------------------
----------, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado 
de Guerrero, para los efectos legales as que haya lugar; por las 
anteriores consideraciones, que se han vertido a título de agravio, 
resulta ineludible que se imponga de revocar en todas y cada una 
de sus partes, específicamente en los considerandos cuartos 
párrafo seis y quinto párrafo veintitrés, del fallo que se recurre, 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 Superior del H, Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, en la que se declare el sobreseimiento e 
improcedencia y la legalidad y validez de los actos impugnados, en 
estricto apego a los numerales 74 y 75 del Código de la Materia, a 
favor de esta Autoridad que represento.” 
 

 
IV.- En la especie resultan inatendibles para resolver los agravios vertidos 

por la parte actora en el toca número TCA/SS/448/2014 y parcialmente fundados 

pero suficientes los agravios hechos valer por la autoridad demandada Comisario 

General  ------------------------------------------------------------ en su carácter de 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, en el 

toca TCA/SS/449/2014 en virtud de que del estudio y análisis del  toca número 

TCA/SS/449/2014 se advierten algunas causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio en consecuencia del recurso de revisión número 

TCA/SS/448/2014 que se resuelve, toda vez que en relación con las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, sigue vigente el principio de que siendo 

la improcedencia una cuestión de orden público su análisis debe efectuarse sin 

importar que las partes lo aleguen o no ante este tribunal revisor; por lo que de 

conformidad con la hermenéutica legal contenida en los artículos 128 y 129 del 

Código de la Materia, esta Sala Colegiada se avoca al estudio de las mismas en 

concordancia con los razonamientos siguientes: 

 

Resulta pertinente precisar que el actor demandó en el escrito inicial de 

demanda el acto impugnado consistente en: “Descuento que de manera 

unilateral ordenó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en 

el Estado de Guerrero en su carácter de autoridad ordenadora y ejecuta 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero en su carácter de autoridad ejecutora.”. 
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 Por su parte la Magistrada Instructora dictó resolución en la que declaró la 

nulidad del acto impugnado de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, para el efecto de que las autoridades demandadas hagan la devolución 

al actor de los cobros indebidos realizados con la clave 113, a partir del momento 

de la interposición de la demanda, es decir, el dieciséis de octubre de dos mil 

doce, hasta que se dejó de realizar este descuento. 

 

Inconformes con la sentencia definitiva de fecha doce de mayo de dos mil 

catorce el actor a través de su representante autorizado y el demandado Secretario 

de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, respectivamente, 

interpusieron recurso de revisión en donde hicieron valer los agravios que 

consideraron pertinentes. 

 

Ahora bien, el recurrente Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Gobierno del Estado  en el toca número TCA/SS/449/2014, en su agravio 

tercero argumentó lo siguiente:  

 

Que el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad demandada 

realice la devolución de los cobros indebidos a partir del momento de la 

interposición de la demanda, es decir, el dieciséis de octubre del dos mil doce, 

hasta que se dejó de realizar este descuento, que dicho efecto, 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. 

 

Lo anterior en virtud que el señala el actor en fecha siete de septiembre del 

dos mil doce, mediante escrito de fecha siete de septiembre del dos mil doce, 

solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, reclamando descuentos y la 

falta de pagos de los conceptos 080 y 017, ante el Juzgado Séptimo de Distrito en 

el Estado, en contra de las autoridades Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil en el Estado de Guerrero, como ordenadora, y Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, como ejecutora, al cual se le 

dio el número Juicio de Amparo 1271/2012 y el día nueve de abril del dos mil 

trece, se resolvió el juicio de garantías en donde se sobreseyó; que el C.  -----------

----------------------------- interpuso recurso de revisión el cual fue resuelto bajo el 

número 178/2013, con fecha doce de septiembre del dos mil trece, por el Tribunal 



Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con 

residencia en Acapulco, Guerrero, en el siguiente sentido: “PRIMERO: En la 

materia de la revisión, se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO: La justicia de 

la Unión ampara y protege a  -------------------------------, en contra del acto de 

autoridades que se precisan en el resultado primero, por las razones y para los 

efectos expresados en el último considerando de esta ejecutoria…” “… las 

autoridades dejen insubsistentes el descuento reclamado y devuelven al quejoso 

la cantidad motivo de deducción, en el entendido que la reintegración del dinero 

únicamente procede respecto a la quincena “16”, correspondiente al periodo del 

pago del dieciséis al treinta y uno de agosto de dos mil doce, en razón de que sólo 

por ese plazo la parte quejosa acreditó la disminución de que trata,...". 

 

Que ya se ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado y notificado por el 

Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, como ha quedado asentado en 

auto de fecha veintinueve de enero del dos mil catorce, dándose con ello un 

cambio de situación jurídica, tal y como se corrobora con las documentales 

públicas que se agregan al presente recurso de revisión, consistentes en las copias 

certificadas de los oficios números 0090/2014, de fecha quince de enero del dos 

mil catorce, signado por el Licenciado  ----------------------------, por ausencia del 

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; oficio 

DGDH/SPA/0058/2014, de fecha catorce de enero del dos mil catorce, signado por 

el Licenciado  --------------------------------, Director General de Desarrollo Humano; 

oficio 126/2014, de fecha catorce de enero del dos mil catorce, signado por el 

Licenciado  ------------------------------, Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales; 

oficio DGAyDP/DRH/NOM/039/2014, de fecha trece de enero del dos mil catorce, 

signado por la  ---------------------------------, Jefa del Departamento de Nóminas; 

hoja de consulta de nómina del periodo del uno de enero al quince de enero del 

dos mil catorce, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración, a 

nombre del  --------------------------------------; recibo de pago de nómina expedido 

por la Secretaría de Finanzas y Administración, de fecha catorce de enero del dos 

mil catorce, de periodo del uno de enero al quince de enero del dos mil catorce, a 

favor del C.  -----------------------------------; y auto de fecha veintinueve de enero 

del dos mil catorce, signado por el Licenciado  ---------------------------------, 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 

  

En este tenor de ideas, es claro que el considerando quinto párrafo 

veintitrés, de la resolución recurrida, es a todas luces violatorio de todo interés 

jurídico de esa autoridad demandada, transgrediendo con ello los principios de 
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legalidad, exhaustividad, congruencia y objetividad; por virtud de que el 

accionante del presente juicio, ya ha hecho valer su derecho ante otra autoridad, 

misma que ha causado ejecutoria, tal y como demuestra con las constancias que 

se agregan al presente recurso de revisión.  

 

Por lo que resulta ineludible que se imponga revocar en todas y cada una 

de sus partes el fallo que se recurre y en su lugar se dicte otra por esta Sala 

Superior del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la que se 

declare el sobreseimiento e improcedencia de los actos impugnados, en estricto 

apego a los numerales 74 y 75 del Código de la Materia, a favor de esa Autoridad 

que representa. 

 

Ponderando los tercer concepto de agravios expresados por el recurrente 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado  en el 

toca número TCA/SS/449/2014, esta Sala colegiada los considera fundados y  

suficientes para revocar la resolución de fecha doce de mayo de dos mil catorce 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/148/2012, lo anterior por las 

siguientes consideraciones: 

 

Una vez analizadas las constancias procesales del expediente principal se 

desprende que con fecha dieciséis de octubre de dos mil doce el actor presentó demanda 

de nulidad ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero y en virtud de 

la prevención que le fue hecha por auto del diecisiete de octubre del mismo año 

por la misma Sala, a través del escrito presentado el ocho de noviembre de dos 

mil doce demandó la nulidad del acto impugnado consistente en: “Descuento 

que de manera unilateral ordenó la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil en el Estado de Guerrero en su carácter de autoridad 

ordenadora y ejecuta la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero en su carácter de autoridad 

ejecutora.”. 

 

Descuentos indebidos que refiere son con la clave 113, tal y como señala en 

su escrito presentado ante la Sala Instructora el dieciséis de octubre de dos mil doce  

por la cantidad de $1,073.39 (MIL SETENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.) 

concretamente en el hecho número tres, segundo párrafo, página 3 de expediente 

principal TCA/SRCH/148/2012 de este órgano jurisdiccional y página 76 tercer 



párrafo del escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil doce ante la 

misma Sala Regional. 

 

Ahora bien, se observa de las constancias procesales exhibidas por la 

autoridad demandada, ahora recurrente Secretario de Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en el escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/449/2014, relativas a las copias certificadas de los 

oficios números 090/2014, de fecha quince de enero del dos mil catorce, signado 

por el Licenciado  ------------------------------------, por ausencia del Titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, Jefe de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; oficio 

DGDH/SPA/0058/2014, de fecha catorce de enero del dos mil catorce, signado por 

el Licenciado  ------------------------------, Director General de Desarrollo Humano; 

oficio 126/2014, de fecha catorce de enero del dos mil catorce, signado por el 

Licenciado  --------------------------------, Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales; 

oficio DGAyDP/DRH/NOM/039/2014, de fecha trece de enero del dos mil catorce, 

signado por la  ----------------------------------, Jefa del Departamento de Nóminas; 

hoja de consulta de nómina del periodo del uno de enero al quince de enero del 

dos mil catorce, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración, a 

nombre del  ---------------------------------------; recibo de pago de nómina expedido 

por la Secretaría de Finanzas y Administración, de fecha catorce de enero del dos 

mil catorce, de periodo del uno de enero al quince de enero del dos mil catorce, a 

favor del C.  --------------------------------------; y auto de fecha veintinueve de enero 

del dos mil catorce, signado por el Licenciado  ----------------------------------, 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, el C.  ---------

------------------------- impugnó a través del juicio de amparo número 1271/2012 

ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, los mismos 

descuentos indebidos que refiere en su escrito inicial de demanda con la clave 113 

por la cantidad de $1,073.39 (MIL SETENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.). 

 

 De igual manera se desprende que existe sentencia ejecutoria derivada del 

recurso de revisión interpuesto por el C.  ------------------------------ el cual fue 

resuelto bajo el número 178/2013, con fecha doce de septiembre del dos mil 

trece, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo 

Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, en el siguiente sentido: 

“PRIMERO: En la materia de la revisión, se revoca la resolución recurrida. 

SEGUNDO: La justicia de la Unión ampara y protege a  ----------------------------, 
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en contra del acto de autoridades que se precisan en el resultado primero, por las 

razones y para los efectos expresados en el último considerando de esta 

ejecutoria…” “… las autoridades dejen insubsistentes el descuento reclamado y 

devuelven al quejoso la cantidad motivo de deducción, en el entendido que la 

reintegración del dinero únicamente procede respecto a la quincena 

“16”, correspondiente al periodo del pago del dieciséis al treinta y uno 

de agosto de dos mil doce, en razón de que sólo por ese plazo la parte 

quejosa acreditó la disminución de que trata,...". 

 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para esta Sala revisora que 

dicha ejecutoria ya se encuentra cumplimentada por la autoridad demandada 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, como se 

observa en el auto de fecha veintinueve de enero del dos mil catorce, signado por 

el Licenciado  -------------------------------, Secretario del Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado de Guerrero y el oficio número 090/2014, de fecha quince de 

enero del dos mil catorce, signado por el Licenciado  --------------------------------, 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, por ausencia del 

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero. 

 

 Luego entonces, en el caso concreto a juicio de este cuerpo colegiado sí se 

actualiza las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los 

artículos 74 fracciones IV y  V y 75 fracción II, ambos dispositivos legales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las cuales 

refieren que es improcedente el procedimiento ante este Tribunal contra actos que 

hayan sido impugnados en un procedimiento jurisdiccional, siempre que exista 

sentencia ejecutoriada que decida el fondo del asunto y contra actos impugnados 

mediante otro recurso o medio de defensa legal y que procede el sobreseimiento 

del juicio cuando en la tramitación del juicio apareciera o sobreviniere alguna de 

las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; para mayor 

entendimiento se transcribe: 

 
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 
… 
 

IV.- Contra actos que hayan sido impugnados en un 
procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia 
ejecutoria que decida el fondo del asunto; 



 
 
V.- Contra actos impugnados mediante otro recurso o medio 

de defensa legal; 
…” 
 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
… 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 

alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
…” 
 

 
En esa tesitura, a juicio de esta Sala Revisora es improcedente el juicio de 

nulidad en contra del acto de autoridad consistente en: “Descuento que de 

manera unilateral ordenó la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil en el Estado de Guerrero en su carácter de autoridad 

ordenadora y ejecuta la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero en su carácter de autoridad 

ejecutora.”. 

 

 
Lo anterior, al advertirse fehacientemente de las constancias procesales que 

se actualiza las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los 

artículos 74 fracciones IV y V y 75 fracción II, ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que como ha 

quedado debidamente acreditado, dicho acto fue impugnado a través del juicio de 

amparo número 1271/2012 ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Guerrero, por lo que el juicio de nulidad de que se trata resulta ser improcedente 

al haberse impugnado el acto mediante otro recurso o medio defensa legal, 

máxime que ya existe sentencia ejecutoria. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgan a 

esta Sala Colegiada, al resultar operante las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio analizadas por esta 

plenaria, resulta procedente sobreseer el juicio de nulidad con 

número de expediente TCA/SRCH/148/2012. 
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En esa tesitura, esta Sala Revisora se encuentra imposibilitada para entrar al 

estudio de los agravios del recurso de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/448/2014, interpuesto por el actor  ----------------------------------, en 

virtud de que procede sobreseer el recurso planteado, al advertirse que de las 

constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 

fracciones IV y V y 75 fracción II, ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, lo anterior, en virtud de que 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, también son aplicables a 

los recursos o medios de impugnación previstos por el propio Código de acuerdo 

con lo dispuesto por el artículo 167 del mismo ordenamiento legal: 

 

“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que 
conoce la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código 
establece para el procedimiento ante la Sala del conocimiento.” 

 

De igual manera resulta aplicable la Jurisprudencia número 7 de la Sala 

Superior y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, consultable a 

foja 69 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado abrogada, que a la letra dice: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DE LOS RECURSOS 
DE QUEJA, RECLAMACIÓN Y REVISIÓN. APLICABILIDAD DE 
LAS CAUSALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA 
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.- La Ley de 
Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, en su capítulo XII contiene los dispositivos 
legales reguladores del procedimiento de los recursos de queja, 
reclamación y revisión; por otra parte, el diverso capítulo VII del 
mismo ordenamiento legal, contempla en sus artículos 42 y 43 
respectivamente, las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio ante este Tribunal; sobre el particular y haciendo una relación 
de los artículos del capítulo XII con los diversos 42 y 43 del citado 
Cuerpo Legal, se llega a la conclusión de que las disposiciones sobre 
la improcedencia y sobreseimiento del juicio contencioso 
administrativo, resultan aplicables a los citados recursos procesales y, 
consecuentemente, es jurídicamente aceptable que tanto las Salas 
Regionales como esta Sala Superior, decreten el sobreseimiento de 
los recursos de su competencia, cuando durante su tramitación 
aparezcan, sobrevenga o se den los supuestos de improcedencia y 
sobreseimiento que contempla la Ley y que se refieran a la resolución 
inconformada.” 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal de 



lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos valer por el 

demandado Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado en el toca número TCA/SS/449/2014 para revocar 

la sentencia impugnada y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Plenaria, por lo que resulta 

procedente sobreseer el juicio número TCA/SRCH/148/2012, así como el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/448/2014 

promovido por el actor  ------------------------------------ en contra de la 

sentencia definitiva del doce de mayo del año dos mil catorce dictada por 

la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRCH/148/2012. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción V, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales 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.- Son parcialmente fundados y suficientes para revocar la 

sentencia impugnada, los agravios hechos valer por el Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado en el toca número 

TCA/SS/449/2014 para revocar la sentencia impugnada, en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Son fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, analizadas por esta Sala Superior en el recurso de revisión, en 

consecuencia; 

 

TERCERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio número 

TCA/SRCH/148/2012 instaurado por el C.  ------------------------------------ 

en atención a los razonamientos precisados en el último considerando del 

presente fallo 
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CUARTO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/448/2014 promovido por el actor  ---------------

---------------------------- en contra de la sentencia definitiva del doce de mayo del 

año dos mil catorce dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/148/2012. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
SEXTO.- 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. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del estado de Guerrero, 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 ALEMAN CASTILLO                LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                        MAGISTRADA 
    
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA               MAGISTRADO.   

 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                     SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas números TCA/SS/448/2014 y 

TCA/SS/449/2014, acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por las partes procesales en el expediente 
TCA/SRCH/148/2012.  

 
 


