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SALA REGIONAL  DE LA COSTA CHICA 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/024/2014 

 

ACTOR: C.  ********************************* 
                                                                                                         
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL,     SINDICO   PROCURADOR, OFICIAL 
MAYOR, TESORERO MUNICIPAL  Y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PUBLICA  DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
MARQUELIA, GUERRERO.  

 

 

- - - - - Ometepec, Guerrero, enero ocho de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - - -  V  I  S T O S     para   resolver   los autos del expediente al rubro citado, 

promovido por la  C.  ********************************,  contra actos de los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL,    SINDICO PROCURADOR,      OFICIAL MAYOR, TESORERO 

MUNICIPAL  Y  DIRECTOR    DE    SEGURIDAD PUBLICA  DEL     H. AYUNTAMIENTO 

DE  MARQUELIA,    GUERRERO;   por   lo  que   estando    debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la  C.   LICENCIADA  FRANCISCA FLORES BÁEZ, 

Magistrada   Instructora,  quien   actúa    asistida    del C. Licenciado DIONISIO 

SALGADO    ALVAREZ,   Secretario     de Acuerdos,  adscrito a esta Sala Regional;  

conforme a lo dispuesto por las fracciones   IV    y V del artículo 38 del Reglamento 

Interior del Tribunal    de   lo   Contencioso Administrativo del Estado,   se    procede    a 

dar   lectura    a   la   demanda,   contestación  y demás constancias que obran en autos, 

y 

 

 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 

 1.-  Por   escrito   de   fecha  dos de abril de dos mil   catorce, presentado   ante 

esta Sala Regional  el día   cuatro del mismo mes y año, compareció la C. 

***************************, por su propio derecho   a   promover  juicio   de   nulidad  y 

señalando   como   acto   impugnado   el consistente en: “a) Lo constituye la disminución de mi salario 

sin causa justificada”;  atribuido a los CC.  PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO 

PROCURADOR, OFICILA MAYOR, TESORERO MUNICIPAL  Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD   PUBLICA     DEL   H.    AYUNTAMIENTO   DE  MARQUELIA, 

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

que estimó  pertinentes.  

 

 

 2.-    Mediante   acuerdo  de    fecha  siete   de     marzo de dos mil  catorce, se 

admitió la demanda, se registró    bajo    el número  TCA/SRO/024/2014  y de 

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

Contenciosos    Administrativos   del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el   

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL,   SINDICO   PROCURADOR, OFICIAL    MAYOR,    TESORERO 

MUNICIPAL  Y  DIRECTOR   DE   SEGURIDAD    PUBLICA  DEL H. AYUNTAMIENTO 
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DE  MARQUELIA, GUERRERO;  a  quienes por acuerdo de fecha tres de abril de dos mil 

catorce, se les tuvo por precluído su derecho para contestar la demanda y por confesas 

de los hechos planteados en la misma. 

 

 

 3.-  Por auto de fecha  uno de octubre de dos mil catorce, al  C. TESORERO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA, GUERRERO, se  le  tuvo por 

desahogado en tiempo el requerimiento de fecha veintiuno de agosto del dos mil catorce y 

por exhibidas las copias fotostáticas de las nóminas correspondientes a los meses de 

enero y febrero del dos mil catorce. 

 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha  tres de diciembre de dos mil catorce, tuvo verificativo  la Audiencia 

de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, por 

formulados los alegatos exhibidos por escrito de esa misma fecha, por la C. Licenciada 

ZULMA CRUZ MIRANDA, representante autorizada de la parte actora, no así por cuanto 

a las autoridades demandadas, de quien no consta en autos que los hayan rendido por 

escrito separado, por lo tanto se les tuvo por precluído el derecho para hacerlo, se declaró 

cerrado el procedimiento, se turnó el expediente para dictar sentencia,  y  

 

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

 

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es 

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

por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar 

las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes las hayan 

hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una cuestión de 

orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,   y siendo aplicable por 

analogía la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal 

siguiente: 

 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 
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Al respecto el artículo 75 fracción  IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 

 

 

 Como se observa del numeral anteriormente transcrito,  procede el sobreseimiento 

del juicio cuando no se acredite la existencia del acto impugnado, y en el caso que nos 

ocupa, de las constancias procesales que obran en autos del  expediente en estudio, se 

corrobora que la parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como acto 

impugnado el consistente en:  “a) Lo constituye la disminución de mi salario sin causa justificada”,   acto cuya 

existencia se encuentra debidamente acreditada, toda vez que a las autoridades 

demandadas, CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, OFICIAL 

MAYOR, TESORERO MUNICIPAL  Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE  MARQUELIA, GUERRERO, por acuerdo de fecha tres de abril de 

dos mil catorce, se les tuvo por precluído su derecho para contestar la demanda y por 

confesas de los hechos planteados en la misma; en consecuencia, a juicio de esta Sala 

Instructora, resulta improcedente la causal de sobreseimiento del juicio analizada, prevista 

por el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

 

 TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la causal de sobreseimiento del 

juicio analizada,  respecto del acto impugnado y autoridades demandadas señaladas en 

el considerando que antecede, esta Sala Regional pasa al análisis de  su legalidad en los 

términos siguientes: 

 

 

De      las   constancias    procesales    que   obran    en   autos   del   expediente en 

estudio,   se   corrobora   que   la   parte   actora   en su escrito inicial de demanda 

impugnó el acto consistente  en: “a) Lo constituye la disminución de mi salario sin causa justificada”; 

atribuidos a   los   CC.    PRESIDENTE   MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, 

OFICIAL MAYOR, TESORERO MUNICIPAL  Y    DIRECTOR   DE SEGURIDAD 

PUBLICA    DEL     H.  AYUNTAMIENTO  DE  MARQUELIA  GUERRERO,  mismo que 

ha   quedado   debidamente   acreditado    como   se ha señalado en  líneas anteriores; 

por    lo   que  le   asiste  la  razón  a   la   parte actora al señalar en su escrito  inicial de 

demanda    en   sus conceptos de nulidad e invalidez que: “…Como ya lo he planteado en el 

apartado de hechos que antecede, es por demás nulo e invalido de pleno derecho, ya que no existen causas ni 

fundamento legal que lo justifique, y aún suponiendo sin conceder, que aquellos existieran, se deben de cumplir los 

procedimientos formales y protocolarios que la ley exige para que el descuento se pudiera realizar, lo que en el caso que 

se plantea no ocurrió, ya que como se demostrará en el desarrollo del procedimiento, jamás fui notificada de este 

descuento, siendo pues, voluntad unilateral de los demandados, enterándome de ello, solo hasta el momento del cobro de 

mis haberes devengados en fecha quince de febrero del año en curso.”; toda vez que dicho acto resulta 

ilegal, al reducir el salario a la C. **********************************, en su carácter de Policía 

Municipal Preventiva del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Marquelia, 

Guerrero, sin  mediar   procedimiento   alguno   que    concluyera    con   la emisión de un  
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acto    debidamente   fundado   y    motivado, como se corrobora con la documental 

pública consistente en copias certificadas de las nóminas de Seguridad Pública, 

correspondiente   a   los   meses de    enero   y   febrero de dos mil catorce, mismas que 

fueron requeridas al C.    GILBERTO   ESTRADA   MAYO, TESORERO  MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MARQUELIA, GUERRERO y 

exhibidas por las demandadas, de las que claramente   se    advierte  que   la parte 

actora   en   la    primera    y    segunda    quincena del mes de enero de dos mil catorce, 

percibía   un  sueldo  neto de    $    2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.),    mismo que fue reducido a la cantidad de $ 2,163.00 en la primera 

quincena   del mes de febrero de dos mil catorce; aunado a ello, que del oficio de 

comisión    número  AMM/OM/246/2014,  de    treinta de enero  de dos mil catorce, 

suscrito   por la C. Licenciada   Sandra    Yeni Bernal Panchi, mediante el cual se 

comisiona a la parte actora como  Agente de    Tránsito Municipal;  se evidencia la 

ausencia total de la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener, ya que todo acto de autoridad,    independientemente    de   que    sea facultad 

de la autoridad, requiere para ser legal que en su emisión se cumplan con las 

formalidades esenciales   que    le den eficacia jurídica, de no ser así, se deja al 

gobernado  en completo estad de indefensión;   toda    vez que, al no conocer los 

artículos en que se apoyó para llegar a tal conclusión, es evidente   que   no   se    le 

otorga la oportunidad al actor de analizar la legalidad   del acto y   si   éste   es    emitido 

o no conforme a la ley,   porque    puede darse el   caso    que   su   actuación no se 

adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga con la ley secundaria o 

fundamental,   debiendo    existir    adecuación entre las normas aplicables al caso 

concreto y los motivos tomados en    consideración,    contraviniendo    con ello la 

garantía de seguridad jurídica que consagra    el    artículo 16 Constitucional, el cual 

obliga a toda autoridad     que     pretenda   afectar al individuo, en su persona, 

posesiones,  bienes   o    derechos     a   cumplir con las formalidades que el citado 

artículo enumera para que se pueda considerarse    válido jurídicamente el acto que 

emita, lo cual en el caso concreto no    aconteció;     en consecuencia, se acredita la 

causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción     II, del Código de 

Procedimientos    Contenciosos      Administrativos,    por     incumplimiento   y omisión de 

las formalidades que legalmente deban revestir.      

 

 

 En las narradas consideraciones,  y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos    Contenciosos   Administrativos   del   Estado   de Guerrero,  le otorgan 

a esta Sala Regional,  se declara la nulidad de  el  acto    impugnado consistente en:  “a) 

Lo constituye la disminución de mi salario sin causa justificada”;   atribuido a los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL,          SINDICO       PROCURADOR,    OFICIAL  MAYOR,   TESORERO   

MUNICIPAL  Y     DIRECTOR    DE   SEGURIDAD   PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE    MARQUELIA,    GUERRERO,    en    el   expediente         alfanumérico    

TCA/SRO/024/2014,   incoado   por la C. ********************************,   al      encontrarse  
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debidamente     acreditada    la   causal    de invalidez prevista por el artículo 130, 

fracción II del Código  de    Procedimientos   Contenciosos    Administrativos    del Estado 

de Guerrero, relativa al incumplimiento  y omisión    de     las   formalidades que 

legalmente deban revestir,  y en términos   de lo dispuesto por   el     artículo 132, 

segundo párrafo del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para 

que   las    autoridades   demandadas     respeten     el   salario que    percibía   la parte 

actora     quincenalmente   que    es    de   $2,400.00     y   se    le    restituya las cantidades 

que con motivo de la reducción de salario no le fueron pagadas.  

 

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

fracción II, y demás relativos aplicables del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 

 

 PRIMERO.- La parte actora  acreditó en todas sus partes su acción, en 

consecuencia, 

 

 

 SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio, en 

atención a los razonamientos y para los efectos descritos en el último considerando del 

presente fallo.  

 

  

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

 

 

- - -   Así     lo resolvió y firma la  C. Licenciada  FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada 

de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con sede en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado 

DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
LA MAGISTRADA DE LA SALA                                  EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL  D LA COSTA CHICA.         
 
 
LIC.  FRANCISCA FLORES BAEZ.                          LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ 


