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SENTENCIA DEFINITIVA 
 

 
SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO. VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 

 
VISTOS. Los autos, para dictar sentencia definitiva en el juicio 

contencioso administrativo número 923/2017-S-2 promovido por el 

ciudadano CARLOS IVAN JASSO ARENA, contra actos de los 

TITULARES DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA (FINANZAS) TODOS DEL 

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

       PRIMERO.- Mediante escrito de fecha veintitrés de noviembre 

de dos mil diecisiete, el ciudadano CARLOS IVAN JASSO ARENA, 

demandó en contra de los TITULARES DE LAS DIRECCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA 

(FINANZAS) TODOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, 

el acto consistente en:  

 

“A).- De la Dirección de Seguridad pública municipal, la arbitraria e 

ilegal solicitud de retención de la percepción salarial, número 527, por 

concepto, compensación, reclamada, misma que realizó a la dirección de 

administración municipal, consistente en las cantidades de $1,426.00, un mil 

cuatrocientos veintiséis pesos en cada quincena, sin que medie una 

resolución debidamente fundad y motivada; bajo protesta de decir verdad 

manifiesto, que hasta la presente fecha no se me ha cubierto el pago de esta 

percepción por trabajo ya devengado, mismo que me hice sabedor el día 15 

del mes y año en curso, al ir a cobrar como de costumbre al área de pago, al 

recibir mi recibo de nómina, en la cantidad neta a pagar que era la cantidad 

de $5,357.89 note la disminución de mi salario por retención de la inferida 

percepción, ahora se me realizó pago por la cantidad de $4,264.66….  

B).- De la Dirección de administración municipal, la arbitraria e ilegal 

ejecución de los tramites administrativos derivados en la aprobación para la 

retención de la percepción salarial…. 

   C).- De la Dirección de la tesorería (finanzas) municipal, la arbitraria 

e ilegal ejecución de retención del descuento de percepción salarial, número 

527, por concepto compensación…. 
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D).- La falta de notificación legal para privarme de mi salario 

(percepción)….”.SIC. 

 

SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil 

diecisiete, se admitió en tiempo y forma la demanda, se tuvo por 

ofrecidas las pruebas que anunció la parte actora en su capítulo 

respectivo y se ordenó emplazar a las autoridades demandadas, lo 

cual se llevó a efecto el nueve de enero de dos mil dieciocho, de 

acuerdo a las cédulas de notificación que obran a fojas 19 a la 21 de 

los autos.  

 

TERCERO.- Las autoridades demandadas DIRECTORES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS 

TODOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO dieron 

contestación en tiempo y forma a la demanda haciendo valer la 

excepción de falta de acción y de derecho del actor para reclamar el 

concepto de compensación, quedando de esta forma entablada la litis.   

 

CUARTO.- Con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, se 

celebró la diligencia de desahogo de pruebas que señala el artículo 58 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, a la que compareció el 

quejoso CARLOS IVÁN JASSO ARENA, no así las autoridades 

demandadas ni personal que legalmente las representara, en la que 

se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes, teniendo 

verificación la audiencia de ley que señala el diverso numeral 69 de la 

ley en cita el día seis de septiembre de la misma anualidad, en la que 

únicamente se recibieron los alegatos de la parte actora no así de las 

enjuiciadas, ordenándose dictar la sentencia correspondiente, misma 

que hoy se emite de acuerdo a las labores de la Sala que así lo 

permitieron; y   

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

 
 

I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tabasco, es competente para resolver en 

definitiva el presente juicio contencioso administrativo número 

137/2017-S-2, en los términos que disponen los numerales 1, 37, 

42, 43, 44, 49, 95, 96, 97, 100 y 157 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Tabasco.  

II.- El acto impugnado es: “A).- De la Dirección de 

Seguridad pública municipal, la arbitraria e ilegal solicitud de 

retención de la percepción salarial, número 527, por concepto, 

compensación, reclamada, misma que realizó a la dirección de 

administración municipal, consistente en las cantidades de 

$1,426.00, un mil cuatrocientos veintiséis pesos en cada 
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quincena, sin que medie una resolución debidamente fundad y 

motivada; bajo protesta de decir verdad manifiesto, que hasta 

la presente fecha no se me ha cubierto el pago de esta 

percepción por trabajo ya devengado, mismo que me hice 

sabedor el día 15 del mes y año en curso, al ir a cobrar como 

de costumbre al área de pago, al recibir mi recibo de nómina, 

en la cantidad neta a pagar que era la cantidad de $5,357.89 

note la disminución de mi salario por retención de la inferida 

percepción, ahora se me realizó pago por la cantidad de 

$4,264.66…. B).- De la Dirección de administración municipal, 

la arbitraria e ilegal ejecución de los trámites administrativos 

derivados en la aprobación para la retención de la percepción 

salarial…. C).- De la Dirección de la tesorería (finanzas) 

municipal, la arbitraria e ilegal ejecución de retención del 

descuento de percepción salarial, número 527, por concepto 

compensación…. D).- La falta de notificación legal para 

privarme de mi salario (percepción)….” SIC. 

 

III.- En relación a los agravios que expresa la parte actora, así 

como la contestación que a los mismos hacen valer las autoridades 

demandadas, resulta innecesario transcribirlos, en virtud de que no 

existe precepto legal que establezca tal obligación, además no se deja 

en estado de indefensión a las partes, para alegar lo que a su derecho 

corresponda, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial bajo el 

rubro de:  

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS.- El hecho  de que el Juez Federal no transcriba 

en su fallo los conceptos de violación  expresados en la demanda, no 

implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la 

cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca 

la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además de que dicha 

omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no le 

priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 

estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 

misma. Localizable en la Novena Época. Instancia. Segundo Tribunal 

Colegiado del sexto Circuito. Fuente. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: VII. Abril de 1998. Tesis: VI.2º J/129. 

Página. 559.”  

 
 IV. Por ser una cuestión de orden público y de estudio 

preferente por imperativo del último párrafo del artículo 42, de la Ley 

de Justicia Administrativa, que dispone que las causas de 

improcedencia en él enunciadas deberán examinarse de oficio, ésta 

Sala procede a su análisis con la independencia que las hagan valer o 

no las partes, máxime que así lo ha reiterado la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia que se transcribe a 

continuación: “...Registro No. 222780. Localización: Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación. VII, Mayo de 1991. 

Página: 95. Tesis: II.1o. J/5. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, 

por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo 

aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Genealogía: Gaceta número 41, mayo de 1991, página 81. 

Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 814, 

página 553...”. 

De las constancias procesales que integran la presente causa, 

se advierte que no se actualiza ninguna causal de IMPROCEDENCIA 

Y SOBRESEIMIENTO de las que señalan los artículos 42 y 43, de la 

Ley de Justicia Administrativa, en tal virtud, ésta Sala queda obligada 

al análisis de los medios de prueba aportados por la partes para 

resolver sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado.  

 

Lo anterior es así, aun y cuando las autoridades responsables, 

hayan invocado en su escrito de contestación de demanda la 

excepción de Falta de Acción y de Derecho en contra de la 

reclamación por concepto de compensación, bajo el argumento de que 

“el concepto de compensación se le venía pagando (al actor) por las 

funciones operativas que venía realizando en horas extras, las cuales 

dejó de desempeñar, desapareciendo la causa por la cual se le pagaba 

ese concepto; porque la compensación es una prestación que no se 

encuentra expresamente prevista ni regulada en ninguna ley que 

establezca cuales son los requisitos para tener derecho a esa 

prestación ni la forma de cuantificar la misma, teniendo el carácter de 

extralegal.”  

Tales manifestaciones devienen improcedentes y por ende no 

aptas para decretar la improcedencia del juicio instado, en virtud de 

que el reclamo del quejoso radica en la retención del concepto que se 

le venía pagando por compensación lo cual será motivo de estudio de 

fondo en esta resolución, por otra parte, puesto que conforme al 

artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, 

pueden intervenir en el juicio contencioso administrativo las personas 

que aduzcan verse afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico) 

por el acto de autoridad. Por ello, si en el caso que nos ocupa el actor 

reclama propiamente una retención a su percepción económica que 

percibe como producto de su trabajo, es evidente que sí le depara un 

perjuicio y desde ese instante puede ejercer el derecho a concurrir al 

presente juicio. De ahí que resulta inoperante la excepción de falta de 
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acción y de derecho. Sobre el particular, resulta aplicable la siguiente 

Tesis: 

INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA 

DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los 

artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio 

administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la 

esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para 

demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este 

propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues 

el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar 

su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, 

tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio 

administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en 

dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, 

mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le 

asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. 

De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares 

no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus 

derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más 

amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses 

jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la 

persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en 

el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley 

analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de 

admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por 

mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de 

mayores alcances que éste.1 

 
  V.- Para demostrar los hechos de su acción, el quejoso CARLOS 

IVÁN JASSO ARENA, ofreció como pruebas de su parte las 

siguientes: a).- Impresión de los recibos de nómina correspondiente 

a la segunda quincena de octubre de 2017 y primera quincena de 

noviembre del mismo año a nombre del actor; b).- La presuncional 

legal y humana, y c).- Instrumental de actuaciones. Pruebas que 

adquieren valor probatorio en términos del artículo 80 fracción I, de 

la Ley de Justicia Administrativa Estatal, en relación con los diversos 

numerales 243 fracción III, 268 y 319 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Tabasco, aplicado en supletoriedad a la Ley 

de la materia, por crear convicción en el que hoy resuelve. 

Por su parte las autoridades demandadas del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Balancán, Tabasco, para justificar la 

legalidad del acto que se les reclama, ofrecieron: a).- Instrumental de 

actuaciones, así como la confesional a cargo del actor, sin embargo 

esta Sala les tuvo por desistidas de la misma en la diligencia de 

desahogo de pruebas celebrada el ocho de mayo de dos mil diacho al 

no haber exhibido el pliego de posiciones que debería absolver el 

articulante ni concurrido a dicha audiencia a realizarlas de manera 

                                                           
1 Época: Novena Época. Registro: 185376 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, 
Diciembre de 2002. 
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verbal, tal como lo prevé el numeral 254 fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado de aplicación supletoria a la Ley 

de Justicia Administrativa de la Entidad. 

  
Por lo que del análisis a las pruebas ofrecidas por las partes, las 

cuales fueron valoradas concatenadas entre sí, atendiendo a que este 

Juzgador no solamente está facultado para ello, sino por derivar así la 

naturaleza de su función, se encuentra obligado a producir su fallo 

tomando en cuenta todas las constancias que se hayan en los autos, 

por lo que de su análisis esta autoridad tendrá convicción de la 

procedencia o no de la acción que hizo valer la parte quejosa en contra 

de la parte demandada. 

         VI.- La litis en el presente asunto, se circunscribe a determinar 

si el actor acreditó la ilegalidad  de la retención de la percepción 

salarial denominada compensación que percibía con motivo del cargo 

que desempeña como policía al servicio del Ayuntamiento de 

Balancan, Tabasco, o bien, si como lo adujeron los Demandados, la 

acción del impetrante es improcedente, toda vez que tal concepto se 

paga de forma discrecional por desempeñar funciones operativas en 

horas extras, las cuales dejó de desempeñar el aquí promovente por 

lo que desapareció la causa por la cual se le venía otorgando.  

Así entonces, del examen del reclamo formulado a la luz de las 

actuaciones y material probatorio desahogado en autos, conducen a 

esta autoridad a declarar FUNDADOS los agravios hechos valer por 

el accionante CARLOS IVÁN JASSO ARENA, y por ende, decir que 

es procedente la acción ejercitada, en virtud de las siguientes 

consideraciones:  

El actor se duele primordialmente en sus conceptos de nulidad, 

los que se analizan en conjunto al estar íntimamente relacionados, de 

la falta de fundamentación y motivación como requisitos formales del 

acto de la Dirección de Seguridad Pública (solicitud), Dirección de 

Administración (aprobación) y Dirección de Finanzas (ejecución) que 

determina privarle de su salario por la cantidad de $1,426.00 en cada 

quincena sin ceñir su proceder como lo establece el artículo 16 

Constitucional por lo que violenta el principio de legalidad, así mismo 

la ausencia de una resolución judicial o procedimiento previo (que 

ordene la retención atinente) que conste por escrito por la autoridad 

competente, de las formalidades esenciales y de un debido proceso en 

violación a la garantía que su favor consagra el artículo 14 segundo 

párrafo de la carta magna.  

Por su parte, las autoridades demandadas al producir 

contestación a la demanda argumentaron en el capítulo de 

Contestación a los actos o resoluciones impugnadas, que es cierto que 



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 
  “2019. Año Del Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata.” 

                             EXP. 923/2017-S-2  

 

7 

el Director de Seguridad publica emitió el oficio DSPM/672/2017 de 

fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete  para la cancelación 

del pago de compensación al c. Carlos Iván Jasso Arena, debido  a que 

dicha persona dejo de realizar las funciones operativas en horas extras 

que estaba desempeñando, motivo por el cual dejo de existir la causa 

que dio origen a la compensación. Así mismo señalan que no es cierto 

que el actor no estuviera enterado de la causa por la cual se le dejó 

de pagar el concepto, porque adjuntó a su demandada anexa copia de 

dicho oficio. 

Conforme a lo antes expuesto, se determina que si bien las 

autoridades demandadas admitieron el acto que se les reclama, 

también lo es que no acreditaron en autos que la retención salarial 

argüida por el impetrante fuere emitida legalmente cumpliendo con 

los requisitos de fundamentación y motivación, y que la misma haya 

sido determinada respetando la garantía de audiencia y legalidad a 

favor del gobernado; pues no suministraron al juicio, documento o 

prueba alguna idónea para desvirtuar la ilegalidad del acto imputado 

por el enjuiciante lo que conlleva a concluir, que la impugnación que 

hace valer el promovente Carlos Iván Jasso Arena en contra de los 

titulares de las Direcciones de Seguridad Pública, de Administración y 

de la Tesorería del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, es fundada, pues si bien 

hacen mención a un oficio de número DSPM/672/2017 emitido 

supuestamente el nueve de noviembre de dos mil diecisiete por el 

Director de Seguridad Pública para la cancelación del pago de 

compensación al c. Carlos Iván Jasso Arena, por el supuesto de que 

éste dejó de realizar las funciones operativas en horas extras que 

estaba desempeñando, dejando de existir la causa que dio origen a la 

misma, cierto es que no aportaron al sumario dicha constancia, que 

pudiera influir en el ánimo de este Resolutor, para emitir una sentencia 

absolutoria a la parte demandada, al haber justificado con la mismas 

que efectivamente no tiene derecho el actor a la prestación reclamada 

por haber variado las condiciones por las cuales se le había  otorgado, 

y que además sirviera de análisis para esta instancia de los requisitos 

de legalidad que debió contener, aun y cuando haya ocurrido, como 

lo refieren la enjuiciadas, de que el actor se haya enterado de dicho 

oficio antes de la presentación de su demanda, pues al efecto, 

debieron haber acreditado que la cancelación de la percepción motivo 

de la Litis fue legalmente ordenada. 

Se llega a esa determinación, en virtud de que, al manifestar el 

enjuiciante que fue objeto de una retención a su prestación de manera 

ilegal e injustificada por no haber mediado una resolución 
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debidamente fundada y motivada, existe una presunción a su favor 

de la veracidad de dicho acto; presunción que si bien es cierto, admite 

prueba en contrario, cierto también es, que las responsables omitieron 

desvirtuarlo en este juicio al dar contestación a la demanda, por lo 

que, al no desvirtuar tal presunción las co demandadas, confirman la 

existencia de la carencia de resolución en que se haya sustentado la 

deducción atinente; pues a ellas correspondió la carga probatoria.  

Para llegar a tal conclusión basta hacer un asomo a lo dispuesto 

por los artículos 238 y 240, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado en vigor, de aplicación supletoria en materia administrativa, 

que copiados a la letra señalan:  

 
“…238. Hechos Excluidos de Prueba. No requerirán Prueba:  

I.- Los hechos notorios, y  

II.- los hechos negativos, a menos que la negación: a) Envuelva 

la afirmación expresa de un hecho concreto susceptible de prueba; b) 

Desconozca la presunción legal que tenga a su favor la contraparte, o 

c) Desconozca la capacidad de alguna de las partes…  

“…240.- Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de probar las 

proposiciones de hecho en que funden sus acciones y excepciones, así 

como los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una 

presunción legal. En caso de duda respecto de la atribución de la carga 

de la prueba, ésta deberá ser rendida por la parte que se encuentre en 

circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla o, si esto no podrá 

determinarse, corresponderá a quien sea favorable el efecto jurídico del 

hecho que deba probarse…”.  
 
Con base a las disposiciones legales antes mencionadas, éste 

Juzgador estima que al existir duda respecto a la atribución de la carga 

de la prueba, ésta debe ser rendida por la parte demandada, por ser 

la que se encuentra en mejores circunstancias de rendirla. Se arriba 

a esta conclusión anterior, en virtud que por un lado la parte actora 

sostiene que fue privado de su compensación de manera ilegal, sin 

embargo, existen las argumentaciones en contrario por parte de la 

autoridades municipales, quienes sostienen que tal retención fue 

ordenada mediante un mandamiento escrito (oficio); y como la Ley de 

Justicia Administrativa no contiene disposición alguna respecto a la 

regulación de la carga de la prueba por ello se hace necesario acudir 

al ordenamiento legal supletorio de aquella, por disposición de su 

artículo 30, concluyéndose, como ya se dijo, que son las autoridades 

responsables las que tenían mayores facilidades de demostrar sus 

afirmaciones, no obstante ello no acreditaron la veracidad de sus 

alegaciones. 

De lo alegado por las partes, se puede concluir que la 

demandada se concreta a negar que exista ilegalidad en el acto 

reclamado y en señalar que el actor tuvo conocimiento de la 

documental en la que se ordenaba la retención a su compensación, 

sin embargo, tales circunstancias no quedaron acreditadas por las 
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autoridades responsables, ya que las únicas pruebas que aportaron lo 

fue: 1) La Instrumental de actuaciones; y aun y cuando ofreció la 

confesional a cargo del quejoso, se les tuvo por desistidos de tal 

probanza por no haber exhibido el pliego de posiciones que debería 

absolver el articulante y tampoco comparecieron en la fecha señalada 

para el desahogo de la misma a formular preguntas verbales al actor 

como lo dispone el numeral 254 fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado de aplicación supletoria a la Ley 

de Justicia Administrativa, todo lo cual genera la presunción legal de 

que la retención del concepto integrante del salario del impetrante es 

injustificado. 

En ese contexto, ha lugar a hacer la precisión de que para la 

legalidad de todo acto de autoridad, es indispensable que el mismo 

contenga la fundamentación y la motivación apropiada como requisito 

mínimo, para que el particular tenga la certeza de que el 

mandamiento legal ordena hacer o dejar de hacer algo y sus 

consecuencias. En tales condiciones, en las órdenes que emitan las 

autoridades deben satisfacer, entre diversos requisitos formales en 

observancia a la garantía de seguridad jurídica, los de 

fundamentación y motivación, que han sido entendidos como la 

expresión precisa del precepto legal aplicable al caso 

(fundamentación) y el señalamiento exacto de las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto respectivo, además, 

de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto, se configuren las 

hipótesis normativas. En consecuencia, para estimar colmado el 

requisito de fundamentación y motivación en la determinación de las 

responsables para ordenar la retención de la percepción denominada 

compensación en contra del actor era indispensable que se invocaran 

los preceptos legales en los cuales se sustentaba tal determinación, 

así como, que se expusieran las razones. Por lo tanto y al no haberlo 

hecho así se vulneró en contra de este último sus garantías de 

legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política Mexicana.   

VII.- Por otro parte, resulta fundado el agravio vertido por el 

impetrante cuando se duele que las autoridades demandadas no 

llevaron a cabo procedimiento alguno que culminara con una 

resolución escrita para determinar la retención de su compensación, 

siendo que en el caso, conforme a la categoría que ostenta el actor de 

Policía es considerado como cuerpo de seguridad pública, según lo 

dispone la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la 
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Constitución Federal, en esas consideraciones, si bien no gozan de 

estabilidad en el empleo pero si de la protección a su salario y la 

seguridad social, por lo que la afectación salarial de que se duele en 

esta causa, de haber resultado procedente, debió haberse llevado a 

cabo de manera legal mediante resolución escrita fundando y 

motivando su causa, siendo que el REGLAMENTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE 

BALANCAN TABASCO establece en su numeral 25 los supuestos que 

deben cumplirse para proceder a las retenciones o disminuciones 

salariales de los miembros del servicio:  

“Artículo 25.- Solo podrán hacerse retenciones, descuentos o 
deducciones a la remuneración de los integrantes de las instituciones 

policiales cuando se trate: 
I. Cuando deriven del sistema de seguridad social; 
II. Cuando sean por concepto de impuestos; 
III. Cuando sean decretados por autoridad judicial competente; 
IV. Aquellos que sean para cubrir pagos por la adquisici6n de 
bienes, servicios o préstamos en efectivo adquiridos al amparo de los 
convenios que  al efecto celebre el Ayuntamiento con empresas 

comerciales o instituciones crediticias y aceptadas libremente par los 
miembros del Servicio sin poder exceder del veinte por ciento de su 
salario; 
V. Cuando por negligencia comprobada se haya afectado el 
patrimonio del Ayuntamiento. en cuyo caso se estará a lo que la 
Dirección de Finanzas Municipal determine en cuanto al monto y al plazo 

de pago; y  
VI. Por pago de lo indebido. 
 

Los descuentos señalados en los incisos III y IV deberán haber 
sido aceptados libremente por los integrantes de la Comisaria y no 
podrán exceder del 20 por ciento de la remuneración. 

El monto total de los descuentos no podrá exceder del 30 por 

ciento del importe de la remuneración total.” 
 

 

Es así que se llega a la firme convicción de que las responsables, 

tal como quedó establecido con antelación, no cumplieron con el 

procedimiento respectivo para decretar y ordenar la deducción al 

quejoso de su compensación, llevando a cabo el trámite legal para 

resolver sobre la inexistencia del derecho actor para continuar 

percibiendo la misma, mediante una resolución emitida por escrito 

debidamente fundada y motivada la causa generadora del acto de 

molestia. Por lo que es más que evidente que violaron con su 

actuación el numeral antes descrito, así como las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: 

“Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto…”. 

“…16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
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motive la causa legal del procedimiento…”. Las disposiciones 

legales en cita, consagran a favor de los gobernados o particulares la 

garantía de que no pueden ser privados de un derecho, sino mediante 

juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad, en 

mandamiento escrito y por autoridad competente, debidamente 

fundado y motivado; lo cual en el caso en particular no ocurrió debido 

a que las responsables no exhibieron las constancias idóneas para 

acreditar haber llevado a cabo el procedimiento antes detallado para 

determinar la retención que implementaron; conclusión a la que se 

llega al no obrar en autos la resolución mediante la cual le hayan 

notificado en forma escrita tal determinación, no obstante que le 

correspondía la carga probatoria por estar en mayores posibilidades 

de rendirla. Ante tales consideraciones, esta Sala estima que en el 

caso, el acto de autoridad controvertido, es violatorio de las garantías 

de legalidad y seguridad jurídica del quejoso prevista en los 

dispositivos Constitucionales antes trasuntos. Sirve de apoyo al caso 

que nos ocupa el criterio sustentado en la jurisprudencia que se cita: 

SEGURIDAD JURIDICA, GARANTIA DE. LAS ÓRDENES 

VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SI MISMAS 

DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.2 

 

VIII.- Es así que, al declararse ilegal el acto de las autoridades 

demandadas, este Juzgador se encuentra obligado a atender lo 

atinente a las prestaciones reclamadas por el actor en su demanda, 

entre las que sobresale las peticiones: “a).- Se condene a 

restituirle el pago de las percepciones retenidas; b).- Pago de 

la percepción de compensación, consistente en la cantidad de 

$1,426.00 un mil cuatrocientos veintiséis pesos quincenales 

desde la fecha en que se le dejó de pagar y hasta el día en que 

se ejecute la sentencia. C).- Pago en su caso de las 

percepciones extraordinaria mensuales y anuales; 

alimentación, despensa a través de vales, aguinaldo, bono 

navideño, canasta navideña, compensación, día del padre, día 

de reyes, etc. sin afectación que por el descuento ilegal de su 

percepción pudieran aplicar las demandadas”. 

 

Sentado lo anterior, se determina procedente la solicitud del 

quejoso en que se le restituya del goce del concepto retenido y 

además se le haga pago de la cantidad de $1,426.00 un mil 

                                                           
2 Octava Época. Registro: 216272. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  65, Mayo de 
1993. Materia(s): Común. Tesis: XXI.1o. J/6. Página: 61. 
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cuatrocientos veintiséis pesos quincenales desde la fecha en que se le 

dejó de pagar y hasta el día en que se le regularice el pago de tal 

percepción, ahora bien, en lo relativo al pago de las percepciones 

extraordinarias mensuales y anuales que señala, dígasele que en el 

sumario no reclamó retención alguna que se les haya realizado por los 

conceptos que señala, ya que el acto que impugnó ante esta instancia 

fue únicamente lo atinente a la afectación al pago de su 

Compensación, y por ende, el pronunciamiento de ilegalidad que ha 

efectuado esta Sala únicamente es en lo tocante a dicho rubro. En ese 

sentido se hace saber al actor que si bien pudieran existir prestaciones 

pagadas que se vieron afectadas por motivo del descuento que se le 

hizo del concepto de compensación, (por virtud de pagarse a razón 

del salario integrado), esta Sala deja a salvo los derechos del actor 

para acreditar los rubros y cantidades que se vieron afectadas por la 

reducción a su salario.     

En ese tenor, se procede a realizar la cuantificación 

correspondiente de la cantidad que pertenece al quejoso por la 

compensación dejada de percibir desde la primera quincena de 

noviembre de dos mil diecisiete hasta el mes de marzo del año dos 

mil diecinueve, atendiendo a lo que obra en el último recibo de 

percepción -quincena del 16 al 31 de octubre de dos mil diecisiete-, 

en el que obra el pago de tal concepto, el cual fue exhibidos por el 

accionante, visible a foja doce (12) de autos, desprendiéndose del 

mismo que por concepto de compensación percibía un monto 

quincenal de $1,426.00 (un mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 

m.n.), del que se obtiene una cantidad mensual del $2,852.00 (dos 

mil ochocientos cincuenta y dos pesos 11/100 m.n.):  

 

CONCEPTO 
PERIODO 

Noviembre 2017-marzo 2019 
(17 meses) 

TOTAL 

COMPENSACION 
 

$2,852.00 x 17 
$48,484.00 

 

Resultando un total de $48,484.00 (CUARENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) la cantidad que se le ha dejado de cubrir al impetrante 

CARLOS IVÁN JASSO ARENAS por concepto de compensación; en el 

entendido de que este monto consiste en lo adeudado hasta el mes 

de marzo del año en curso, siendo susceptible de incrementarse hasta 

el tiempo en el que se restituya al actor en pago de su Compensación. 

 

IX.- En las narradas consideraciones, al resultar fundados los 

agravios esgrimidos por el ciudadano CARLOS IVÁN JASSO ARENA, 

se actualiza la causal prevista en el artículo 98, fracción II de la Ley 
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de Justicia Administrativa del Estado, motivo por el cual se declara la 

ilegalidad de los actos impugnados, consistente en la “ilegal 

retención de la percepción salarial, número 527, por concepto, 

compensación, consistente en las cantidades de $1,426.00, 

(un mil cuatrocientos veintiséis pesos) en cada quincena, sin 

que medie una resolución debidamente fundada y motivada”; 

al ser violatorio en perjuicio del demandante de las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política Mexicana, al no haber acreditado las autoridades 

haberle llevado acabo el procedimiento de Ley  debidamente fundado 

y motivado para ordenar la deducción de que se trata; por ende, se 

condena a las autoridades responsables DIRECTORES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS 

TODOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO a que 

restituyan al actor CARLOS IVAN JASSO ARENA el pago de su 

prestación denominada Compensación, y hacerle pago de la 

cantidad de $48,484.00 (CUARENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) salvo error u omisión aritmética por concepto de 

Compensación que se le ha dejado de cubrir desde el mes de 

noviembre de dos mil diecisiete hasta el mes de marzo del año en 

curso, siendo susceptible de incrementarse hasta el tiempo en el que 

se regularice al actor el pago de su Compensación; al tenor de los 

fundamentos y cuantificación realizados en el Considerando VIII de 

este fallo. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 37, 42, 43, 

44, 49, 69, 95, 96, 97, 98 y 100 fracciones III y V incisos a) y b) de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolver y se:  

 

R E S U E L V E 

 
 PRIMERO.- Esta Sala resultó ser legalmente competente para 

conocer y resolver sobre el presente asunto. 

SEGUNDO.- El actor CARLOS IVÁN JASSO ARENA, probó su 

acción y las autoridades demandadas DIRECTORES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS TODOS DEL 

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, no justificaron sus 

excepciones y defensas. 

 

TERCERO.- Se declara la ilegalidad del acto reclamado 

consistente en: “La ilegal retención de la percepción salarial, 

número 527, por concepto, compensación, consistente en las 

cantidades de $1,426.00, (un mil cuatrocientos veintiséis 
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pesos) en cada quincena, sin que medie una resolución 

debidamente fundada y motivada”; al ser violatorio en perjuicio 

del demandante de las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana, 

al no haber acreditado las autoridades haberle llevado acabo el 

procedimiento de Ley  debidamente fundado y motivado para ordenar 

la deducción de que se trata, conforme al razonamiento planteado en 

los Considerandos VI al VII de la presente resolución.  

 

 CUARTO.- Se CONDENA a las autoridades demandadas se 

condena a las autoridades responsables DIRECTORES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS 

TODOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO a que 

restituyan al actor CARLOS IVÁN JASSO ARENA el pago de su 

prestación denominada Compensación, y hacerle pago de la 

cantidad de $48,484.00 (CUARENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) salvo error u omisión aritmética, por concepto de 

Compensación que se le ha dejado de cubrir desde el mes de 

noviembre de dos mil diecisiete hasta el mes de marzo del año en 

curso, siendo susceptible de incrementarse hasta el tiempo en el que 

se regularice al actor el pago de su Compensación; al tenor de los 

fundamentos y cuantificación realizados en el Considerando VIII de 

este fallo. 

 

NOTIFÍQUESE A LAS PARTES LA PRESENTE SENTENCIA Y 
ANÓTESE EN EL LIBRO DE REGISTRO-. CÚMPLASE.  

 
ASÍ LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA, EL LICENCIADO 

LÁZARO BÉJAR VASCONCELOS, MAGISTRADO DE LA SEGUNDA 

SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, ANTE LA 

LICENCIADA SILVIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

SECRETARIA DE ACUERDOS, QUIEN AUTORIZA, FIRMA Y DA 

FE.-  

 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, primer 

párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 124 

y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado de Tabasco; y 

Trigésimo Octavo, fracciones I y II, así como Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración e 

versiones públicas; 3, fracción VIII y 36, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3 y 8 de los Lineamientos de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así como para la 

elaboración de versiones públicas del Estado de Tabasco, y el acuerdo TJA-CT-007/2019, del 

Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se indica 

que fueron suprimidos de la versión público de la presente: datos personales de las partes, como 

el delas Personas Jurídico Colectivas; por actualizarse lo señalado en dichos supuestos 

normativos”. 
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