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SALA REGIONAL  OMETEPEC. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/096/2016 

ACTOR: C.   ***** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y TESORERO  AMBOS DEL  H. 
AYUNTAMIENTO  DE OMETEPEC, GUERRERO.  

 

- - - - -  Ometepec,    Guerrero,     febrero     siete     de     dos    mil    dieciséis. - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - V I S T O S los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido por el C. ***** 

contra actos del  CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y TESORERO  AMBOS DEL  

H. AYUNTAMIENTO  DE OMETEPEC, GUERRERO, y estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada 

Instructora, quien actúa asistida del C. LICENCIADO DIONISIO SALGADO ALVAREZ,  Secretario 

de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad 

con lo establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, 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.- Mediante  escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, recibido  en esta 

Sala Regional en su misma fecha, compareció  por su propio derecho el C. ***** promoviendo juicio 

de nulidad  y señalando como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo constituye la disminución 

salarial de que fui objeto, toda vez que sin causa ni motivo justificado la primera quincena del mes de julio y la segunda 

quincena del mismo mes, mi salario se vio reducido de $3,685.00 a $2,071.00, es decir, se me quito la cantidad de 

$1,614.00 cada quincena”; atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

COORDINADOR DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO, relató los hechos, invocó el derecho, ofrecieron y exhibieron las 

pruebas que estimaron  pertinentes.  
 

 2.- Por auto  de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por admitida la 

demanda, se registró en el Libro de Gobierno bajo el número  TCA/SRO/096/2016  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 CONSTITUCIONAL Y COORDINADOR 

DEL AREA  DE TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  OMETEPEC, 

GUERRERO.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha  veinte de septiembre  de dos  mil dieciséis, a los CC. OMAR 

ESTRADA BUSTOS  Y JUAN ALVAREZ SALINAS,  PRESIDENTE MUNICIPAL  Y TESORERO  

AMBOS DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE OMETEPEC, GUERRERO,  se  les tuvo por recibido su 

escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, por contestada en tiempo y forma  la 

demanda instaurada en su contra y por ofrecidas las pruebas mencionadas en el mismo;  en 

relación a la señalada con el número uno  consistente en el  requerimiento, se ordenó dar vista a la 

parte actora para que dentro del término de tres días hábiles al en que surtiera efectos la 

notificación de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera, hecho lo anterior se 

acordaría respecto al ofrecimiento de dicha prueba,  así como, en el mismo término manifestara lo 

que a su derecho conviniera en relación a la contestación de la demanda;  asimismo, por cuanto a 

la solicitud de sobreseimiento del presente juicio y objeción  de documentos exhibidos por la parte 

actora, se tuvieron por hechas las manifestaciones  y objeciones, las cuales se valorarían al 

dictarse sentencia definitiva 

. 
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4.- Por acuerdo de fecha  siete de octubre de dos mil dieciséis,  a la  C. Licenciada ZULMA 

CRUZ MIRANDA, autorizada de la parte actora en el presente juicio, se le tuvo por desahogada la 

vista concedida mediante acuerdo de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis,  así también 

por hechas  sus manifestaciones.  
 

5.- Mediante auto de fecha diez  de  octubre de dos mil dieciséis, a la parte actora C. 

VICTOR  TAPIA FUENTES, se le tuvo por presentada la ampliación de demanda señalando como 

actos impugnados los consistentes en: “ a) Lo constituye la pretensión de las demandadas de hacerme regresar a 

laborar cuando saben muy bien que no puedo realizar ningún trabajo, b) Lo constituye la falta de otorgamiento de seguridad 

social ya que no cuento con ninguna, pues la dirección de salud municipal no cubre la enfermedad que padezco.”, con las 

copias simples se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, para que en el término de 

tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído contestaran 

dicha ampliación, apercibidas que de no hacerlo se les tendría por hecho lo manifestado por la 

parte actora. 
 

6.- Que por acuerdo de fecha veintiocho de  octubre  de dos mil dieciséis, a los CC. OMAR 

ESTRADA BUSTOS Y JUAN ALVAREZ SALINAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  Y TESORERO  

AMBOS DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE OMETEPEC, GUERRERO, autoridades demandadas, se 

les tuvo por contestada en tiempo ampliación de demanda y por ofrecidas las pruebas a que se 

refiere, respecto a la marcada con el número uno, consistente en el requerimiento se acordó que  

dicha prueba ya se había  ofrecido, en su escrito de contestación de demanda de fecha nueve de 

septiembre de dos mil dieciséis,  de lo cual se dio vista a la parte actora, misma que realizó sus 

respectivas manifestaciones en su escrito de ampliación de demanda, por lo tanto, no había lugar 

de acordar favorable dicho requerimiento, por cuanto a la solicitud de  sobreseimiento y objeción 

de documento a que se refieren, se tuvieron por hechas las manifestaciones y objeción a las 

demandadas.  
 

7.- 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 

veintitrés de  enero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 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, a 

quienes al no constar en autos que los haya rendido por escrito separado, se les tuvo por precluído 

su derecho para hacerlo,  se declaró cerrado el procedimiento, se turnó para dictar sentencia, y 
 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional 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 

causales  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: 
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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.” 

  

 Al respecto el artículo  74, fracción XII  en relación con el artículo 75, fracción II y IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: 

 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efectos ni 
legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. 

 

ARTÍCULO 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; 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 
 
 

 Como se observa de los numerales anteriormente transcritos, el procedimiento ante este 

Órgano Jurisdiccional resulta  improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado 

o éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o 

materia del mismo; asimismo, que 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 salarial de que 

fui objeto, toda vez que sin causa ni motivo justificado la primera quincena del mes de julio y la segunda quincena del 

mismo mes, mi salario se vio reducido de $3,685.00 a $2,071.00, es decir, se me quito la cantidad de $1,614.00 cada 

quincena”, ofreciendo como pruebas: “1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en una constancia de inscripción de 

personal activo CUIP, con fecha de Cédula de inscripción veinticinco de septiembre de dos mil tres; 2.- LA DOCUMENTAL 

PUBLICA.- Consistente en una constancia de fecha once de diciembre del año dos mil trece, suscrita por el C. JAIME 

LOPEZ JIMENEZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero; 3.- LAS 

DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistente en dos hojas médicas, una nota médica y una nota de alta; 4.- LA 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en una constancia médica expedida por el Coordinador General de Servicios 

Médicos de fecha primero de octubre del año dos mil quince, suscrita por el Dr. José Ángel Cabrera Herrera; 5.- LA 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en un estado de cuenta del Banco Santander, correspondiente al periodo del 

primero de junio al primero de agosto del dos mil dieciséis; 6.- LA PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES”, mismas que resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del acto 

impugnado, ya que, como se advierte con meridiana claridad de LA DOCUMENTAL PUBLICA, 

consistente en el estado de cuenta del Banco Santander, correspondiente al periodo del primero 

de junio al primero de agosto del dos mil dieciséis; exhibida por la parte actora, misma que obra a 

fojas 9 del expediente en estudio, en el mes de junio de dos mil dieciséis, los depósitos realizados 

en el concepto ABO PGO NOM SEGÚN INSTRUCCIÓN fueron por la cantidad de $ 3,685.00 

(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.),  a partir del día quince de 

julio de dos mil dieciséis, fueron por la cantidad de $ 2,071.00 (DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 

00/100 M.N.), aunado a ello, que en su escrito de contestación de demanda de fecha nueve de 

septiembre de dos mil dieciséis,  las autoridades demandadas CC. OMAR ESTRADA  BUSTOS  Y  

JUAN  ALVAREZ SALINAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  Y TESORERO AMBOS DEL  H. 

AYUNTAMIENTO  DE OMETEPEC, GUERRERO, no obstante que niegan la existencia del 

mismo, dicha negativa comprende una afirmación al señalar entre otros argumentos:  “Se niega que 

exista categóricamente la existencia del acto impugnado, a) Se niega la existencia del acto reclamado en rezón de que 

existe motivo por el cual se le redujo el salario, toda vez que fue de común acuerdo hacerlo, en razón de que dicho actor no 

se ha presentado a trabajar según el propio actor porque se encuentra enfermo sin que acredite tal manifestación… 

Resulta improcedente declarar la nulidad de los supuestos actos impugnados, por virtud que tales actos NO EXISTEN Y O 

NUNCA EXISTIERON; luego entonces, al no tener existencia material ni formal, no pueden tener consecuencias jurídicas, 

pues en el caso concreto que nos ocupa, el actor desde el día veintiséis de noviembre del año dos mil trece, no se ha 

presentado a laborar, ni ha presentado constancia médica alguna reciente que acredite estar enfermo más sin embargo de 

las constancias que exhiben únicamente acredita que con fecha ocho de octubre de dos mil quince, fue intervenido 

quirúrgicamente de plastia de pared abdominal con malla desde hace veintidós meses, sin que conste que tenga 

incapacidad definitiva…”; en consecuencia, a juicio de esta Sala Instructora, resultan improcedentes las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio analizadas, previstas por el artículo  74, 
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fracción XII  en relación con el artículo 75, fracción II y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, invocadas por las autoridades 

demandadas.  

 

 Ahora bien, en su escrito de ampliación de demanda  de fecha seis de octubre de dos mil 

dieciséis, la parte actora señaló como actos impugnados los consistentes en:  “ a) Lo constituye la 

pretensión de las demandadas de hacerme regresar a laborar cuando saben muy bien que no puedo realizar ningún 

trabajo, b) Lo constituye la falta de otorgamiento de seguridad social ya que no cuento con ninguna, pues la dirección de 

salud municipal no cubre la enfermedad que padezco.”, ofreciendo como pruebas: “7.- LA DOCUMENTAL 

PUBLICA.- Consistente en una hoja de referencia con notas médicas expedido por el Hospital General de Acapulco, 

Guerrero, y  8.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en un certificado médico, suscrito por el Coordinador de 

Servicios médicos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero”, a  las cuales no se les 

puede otorgar el valor probatorio que pretende la parte actora, toda vez que  en la contestación 

a la ampliación de demanda las autoridades demandadas CC. OMAR ESTRADA  BUSTOS  Y  

JUAN  ALVAREZ SALINAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  Y TESORERO AMBOS DEL  H. 

AYUNTAMIENTO  DE OMETEPEC, GUERRERO, niegan la existencia de los  actos impugnados, 

quienes entre otros argumentos  señalan: “De los hechos número 6.- Este hecho no lo niego ni lo afirmo por no 

ser propio, con relación a que el actor fue notificado de la contestación de demanda en la fecha que indica, así como 

también es cierto que en dicha contestación se le requirió al hoy actor para que se presente a su fuente de trabajo y pueda 

realizar una actividad, de acuerdo a sus posibilidades y por lo que respecta a que el hoy actor se realiza tres curaciones 

diarias en su abdomen, dicho actor no justifica tales manifestaciones, ya que existe el servicio médico municipal el cual 

está precisamente para atender a los pacientes, tanto del H. Ayuntamiento Municipal como de la sociedad en general sin 

que le cause algún tipo de honorarios al hoy actor, como por lo cual manifestamos que el hoy actor no hace uso de ese 

servicio médico para sus curaciones, por lo tanto nuevamente se le requiere para que haga acto de presencia en su fuente 

de trabajo, haciéndole saber que tiene derecho a acudir a los servicios médicos aún en horario de trabajo. Solicitud de 

sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones II y IV del artículo 75, en concomitancia con lo 

dispuesto en la fracción XII del artículo 74, ambos preceptos legales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, solicito se decrete el sobreseimiento del presente juicio, por virtud que el acto impugnado no 

puede surtir efectos ni legal ni material, al no haberse acreditado causal alguna que acredite que los suscritos seamos 

responsables de lo que solicita el hoy actor en el acto impugnado.”; ofreciendo para corroborar su dicho como 

pruebas las consistentes en: “1.- REQUERIMIENTO. Solicitamos a usted C. Magistrada requiera al hoy acto **** 

para el efecto de que haga acto de presencia en su fuente de trabajo y se le asigne un trabajo de acuerdo a sus 

circunstancias, o en su defecto presente su incapacidad médicas temporal o permanente para que le sea respetada, ya 

que de las constancias que exhibe no acredita tener incapacidad permanente.; 2.- La presuncional.- en su doble aspecto 

legal y humana, en todo lo que nos favorezca en el presente juicio. Prueba que relaciono con los puntos uno dos y tres del 

presente escrito. y 3.- La instrumental de actuaciones.- En los mismos términos que la probanza anterior y se relaciona con 

los puntos uno dos y tres del presente escrito.”; ello es así, porque  si bien es cierto,  tanto en el escrito 

inicial de demanda como correspondiente ampliación la parte actora ofrece y exhibe las pruebas 

consistentes en:  “3.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistente en dos hojas médicas, una nota médica y una 

nota de alta; 4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en una constancia médica expedida por el Coordinador 

General de Servicios Médicos de fecha primero de octubre del año dos mil quince, suscrita por el Dr. José Ángel Cabrera 

Herrera;” y “7.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en una hoja de referencia con notas médicas expedido por el 

Hospital General de Acapulco, Guerrero, y  8.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en un certificado médico, 

suscrito por el Coordinador de Servicios médicos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero”, 

también es verdad, que con ello, no se prueba de manera fehaciente que haya realizado gastos 

con motivo de la operación de que señala fue objeto y de las posteriores curaciones que le han 

estado realizando; que haya gestionado el pago de éstos ante las demandadas y que éstas se 

hayan negado a cubrirle los mismos; así como tampoco, se puede considerar que las demandadas 

pretenden hacerle regresar a laborar cuando saben bien que no puede realizar ningún trabajo; 

toda vez que, al ser ofrecido  como prueba dicho requerimiento, mediante acuerdo de veintiocho 

de octubre de dos mil dieciséis, se determinó que no había lugar acordar favorable el mismo; 

acuerdo que quedó firme al no haber sido impugnado mediante medio de impugnación alguno;  en 

consecuencia, resulta procedente la causal de sobreseimiento del juicio analizada, prevista por el 

artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por inexistencia del acto. 
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 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 salarial de que fui objeto, toda vez que sin causa ni motivo justificado la primera quincena del mes de julio y 

la segunda quincena del mismo mes, mi salario se vio reducido de $3,685.00 a $2,071.00, es decir, se me quito la cantidad 

de $1,614.00 cada quincena”, mismo que ha quedado debidamente acreditado como se ha señalado en  

líneas anteriores; toda vez que efectivamente no obstante que las demandadas señalan que 

efectivamente hubo una disminución salarial, pero fue de común acuerdo entre el hoy actor y el 

Tesorero Municipal; sin embargo, no existe procedimiento administrativo alguno que justifique la 

determinación de la reducción salarial de la parte actora; por lo tanto, dicho acto resulta ilegal, por 

tratarse de un acto verbal consistente en reducir el salario al C. ***** en su carácter de Policía 

Preventivo del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de  Ometepec, Guerrero, mismas que al 

no emitirse por escrito, se evidencia la ausencia total de la debida 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 estado de indefensión; toda vez que, al no conocer los artículos  en que se apoyó para 

llegar a tal conclusión, es evidente que no 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;  por lo que le asiste la razón a la parte actora al señalar en 

su escrito inicial de demanda en la pretensión que se deduce y en sus conceptos de nulidad y 

agravios que: “Al establecer los artículos 14 Constitucional Federal: “ Nadie podrá ser privado de su libertad, o de sus 

propiedades posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho”; y el   16 de nuestro máximo ordenamiento legal que dice:   “NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU 

PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL  PROCEDIMIENTO”,  es con la finalidad 

de cumplir con el principio de legalidad consistente en que las autoridades deben ser cuidadosas con la emisión de sus 

actos y actuar con estricto apego a la ley bajo pena de que sus actos sean declarados nulos por parte de este Órgano 

Jurisdiccional, y en el caso concreto la demandada actúan  fuera de todo marco Legal, puesto que de manera arbitraria e 

ilegal y sin especificar motivo alguno me priva del derecho de percibir mi salario integro al no ser beneficiario de ninguna 

seguridad social y ahora procede  a disminuirme mi salario,  violando en mi perjuicio el artículo 16 constitucional, por lo que 

ante la actitud injusta de las demandadas recurro a esta instancia jurisdiccional, máxime que me redujeron mi salario.  Los 

actos emitidos por las demandadas, para su nulidad encuadran en las hipótesis previstas en el artículo 130 fracciones II, III 

y V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que establecen: FRACCIÓN II.- Omisión de las 

formalidades que debe revestir. FRACCION III.- VIOLACION, INDEBIDA APLICACIÓN O INOBSERVANCIA DE LA LEY.- 

Estas hipótesis se actualizan en el momento en que las demandadas proceden a emitir un acto carente de toda formalidad, 

ya que su carácter de autoridad las obliga a actuar con estricto apego a la ley y en flagrante violación al artículo 113 

fracción XII, que les obliga a proporcionarme seguridad social, sin embargo es el caso que las demandadas lejos de 

cumplir con esta obligación proceden a reducirme mi salario sin causa ni motivo legalmente justificado, ya que el hecho de 

que digan que no devengo mi salario no es por causa de que  yo no quiera sino que se trata de prescripción médica, por lo 

que es procedente declarar la nulidad de los actos impugnados, ordenar a las demandadas a continuar realizándome el 

pago por concepto de salario ya que no se me proporciona seguridad social. FRACCION V.- Arbitrariedad, desproporción, 

desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier causa similar. Además de que las demandadas al emitir el acto lo hacen fuera 
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de todo marco legal alguno, lo cual me deja en total estado de indefensión. Negándome el derecho de audiencia requisito 

elemental para validad los actos de las autoridades, ya que no he dado motivo alguno que amerite la sanción de 

disminución salarial por lo que deben las autoridades demandadas abstenerse de perjudicarme sin causa ni motivo 

justificado. Robustece lo planteado la Jurisprudencia número PJ 47/95 del pleno de la Suprema corte de Justicia de la 

Nación, visible en las páginas 133 y 134 del semanario judicial de la federación y gaceta, novena época del tomo II, 

diciembre de 1995.que indica lo siguiente: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia 

establecida por artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado  la oportunidad de defensa previamente al acto 

privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos y debido respeto; impone a las autoridades entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga “ se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las 

que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica se 

traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, 2) la oportunidad 

de ejercer y desahogar las pruebas en que se finquen la defensa, 3) la oportunidad de alegar, se dejaría de cumplir con el 

fin de la garantía de audiencia que evita la indefensión del afectado. Ello es así por que  las demandadas sin que exista  

procedimiento previo tendiente a la disminución de mi salario sin causa ni motivo justificado me impiden realizarlo y 

pretenden afectarme injustificadamente por lo que recurro a esta instancia jurisdiccional”; 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 esta Sala Regional, se decreta el 

sobreseimiento del juicio respecto de los actos impugnados consistentes en: “ a) Lo constituye la 

pretensión de las demandadas de hacerme regresar a laborar cuando saben muy bien que no puedo realizar ningún 

trabajo, b) Lo constituye la falta de otorgamiento de seguridad social ya que no cuento con ninguna, pues la dirección de 

salud municipal no cubre la enfermedad que padezco.”, al configurarse la causal de sobreseimiento prevista 

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

Estado de Guerrero; asimismo, declara la nulidad del acto impugnado consistente en: “ a) Lo 

constituye la disminución salarial de que fui objeto, toda vez que sin causa ni motivo justificado la primera quincena del mes 

de julio y la segunda quincena del mismo mes, mi salario se vio reducido de $3,685.00 a $2,071.00, es decir, se me quito la 

cantidad de $1,614.00 cada quincena”;    atribuido a los CC.  PRESIDENTE MUNICIPAL  Y TESORERO  

AMBOS DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE OMETEPEC, GUERRERO, en el expediente alfanumérico 

TCA/SRO/096/2016, incoado por el C. *****  al encontrarse debidamente  acreditada la causal de 

invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código de la Materia, 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 sentencia es para 

que las autoridades demandadas respeten el salario que percibía la parte actora 

quincenalmente  que es de $ 3,685.00 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.), 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 75, fracción IV, 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.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia 

 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad respecto de los 

actos impugnados consistentes en: “ a) Lo constituye la pretensión de las demandadas de hacerme regresar a 

laborar cuando saben muy bien que no puedo realizar ningún trabajo, b) Lo constituye la falta de otorgamiento de 

seguridad social ya que no cuento con ninguna, pues la dirección de salud municipal no cubre la enfermedad que 
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padezco.”, en atención a los razonamientos expuestos en el considerando segundo del presente 

fallo. 

 

 TERCERO.- La parte actora acreditó en todas las partes su acción, en consecuencia, 

 

 CUARTO.- Se declara la nulidad del acto impugnado consistente en: “ a) Lo constituye la 

disminución salarial de que fui objeto, toda vez que sin causa ni motivo justificado la primera quincena del mes de julio y la 

segunda quincena del mismo mes, mi salario se vio reducido de $3,685.00 a $2,071.00, es decir, se me quito la cantidad 

de $1,614.00 cada quincena”;    atribuido a los CC.  PRESIDENTE MUNICIPAL  Y TESORERO  

AMBOS DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE OMETEPEC, GUERRERO, expediente alfanumérico 

TCA/SRO/096/2016, incoado por el C. ***** en atención a los razonamientos y para los efectos 

descritos en el último considerando del presente fallo. 

 

 QUINTO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes en el 

presente juicio,  en término 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. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BÁEZ, 

Magistrada de la Sala Regional 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 OMETEPEC.             

 
 

 
M. EN D. FRANCISCA FLORES BAEZ.                               LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 

 

 


