
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/020/2015. 
ACTOR: ----------------------------------------- 
AUTORIDADES  DEMANDADAS: SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 
HUMANO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRO. 

 

- - - - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de junio de dos mil dieciséis - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/020/2015, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a las autoridades SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO DEPENDIENTE DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien 

actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación 

y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. --------------------------------

-------, a demandar de las autoridades Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, los actos de 

autoridad consistentes en:  

 
“A).- EL OFICIO NÚMERO 0203/2015 DE 04 DE FEBRERO DEL 2015, QUE 
CONTIENE EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y/O LUGAR DE TRABAJO, ES 
DECIR, ME CAMBIAN DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUERRERO, AL CENTRO DE 
REINSERCIÓN DE IGUALA, GUERRERO, ACTO QUE DICTÓ EL 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 
DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO DE UNA MANERA 
INFUNDADA E INMOTIVADA YA QUE JAMÁS PRECISA LOS ARGUMENTOS, 
RAZONES Y MOTIVOS SUFICIENTES Y DEBIDOS, PARA DICTAR O 
EXPEDIR TAL ACTO, NI TAMPOCO ESTABLECE LOS ARTÍCULOS QUE 
FUNDAMENTAN AL ACTO DE AUTORIDAD, ADEMÁS DE ELLO DICHA 
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AUTORIDAD ES INCOMPETENTE PARA REALIZAR TAL ACTO, 
SITUACIONES QUE CONCULCAN EN MI PERJUICIO MIS GARANTÍAS 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN DE 
NUESTRO PAÍS; Y LOS PRECEPTOS SECUNDARIOS 111, 112 DE LA LEY 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 281; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 22 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 
B).- RECLAMO LA EJECUCIÓN QUE PRETENDEN DAR LOS DEMANDADOS 
AL MISMO ACTO DE AUTORIDAD EN SU GENERALIDAD Y DE MANERA 
ESPECIAL DEMANDO LA EJECUCIÓN MATERIAL DEL C. SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DEPENDIENTE DEL PRIMERO, EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO 
QUE TEMO QUE DÉN, AL CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO Y/O 
ADSCRIPCIÓN, EN EL SENTIDO DE QUE ME QUITEN O EXCLUYAN Y 
CAMBIEN DE LA NÓMINA DE PAGOS DE SALARIOS, RETRIBUCIONES O 
HABERES QUINCENALES Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES O 
ADMINISTRATIVAS, DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y ME QUITEN Y CAMBIEN TAMBIÉN DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO DE DICHO CENTRO DE EJECUCIÓN 
DE MEDIDIDAS DEL ESTADO, (ANTES ALBERGUE TUTELAR DEL ESTADO 
DE GUERRERO), A LA NÓMINA DE PAGOS DE SALARIOS, RETRIBUCIONES 
O HABERES QUINCENALES Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL CENTRO DE 
REINSERCIÓN SOCIAL DE IGUALA, GUERRERO, Y PARA EL CASO DE QUE 
LOS SUSPENDIERAN DEMANDO SU INMEDIATA LIBERACIÓN Y 
RESTITUCIÓN DE LOS MISMOS”. 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló 

conceptos de nulidad, solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/020/2015, por lo que de 

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

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano dependiente de la Secretaría 

de Seguridad Pública, Secretario de Finanzas y Administración y Director General 

de Administración y Desarrollo de Personal, todos del Gobierno del Estado de 

Guerrero, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; 

por otra parte, se le negó la medida cautelar solicitada. 

 

3.- Por escrito presentado el día cinco de marzo de dos mil quince, la 

parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra del 
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acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, que negó la suspensión 

del acto impugnado; admitido, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas 

para que realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes y a través 

del acuerdo de fecha ocho de abril de dos mil quince, se le tuvo únicamente al 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en su carácter de 

autorizado y representante de la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico 

y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad 

demandada en el presente juicio por contestando los agravios del recurso de 

revisión en tiempo y forma, y respecto del Secretario de Finanzas y 

Administración y del Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Estado, se les tuvo por no contestando los agravios del recurso de revisión, 

por lo que se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior; el cual 

calificado de procedente, se resolvió determinando modificar el auto de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil quince, , para el efecto de que “las cosas se 

mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, que no se haga efectiva 

la orden de cambio de adscripción ordenada en el acuerdo oficio 

SAATyDH/0203/2015, de cuatro de febrero de dos mil quince, hasta en tanto se 

dicte sentencia ejecutoria, toda vez que con el otorgamiento de la citada medida 

cautelar, no se contravienen disposiciones de orden público ni se ocasiona un 

perjuicio al interés social”. 

 

4.- Por acuerdo de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, se tuvo al 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal y Secretario de Finanzas y 

Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando la 

demanda incoada en su contra en tiempo y forma, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a los 

hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo 

las pruebas que estimaron convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló 

fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

5.- 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 quince de junio de dos mil quince, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

representante autorizado del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a la autoridad presente por formulando sus 

alegatos en forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. ------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales SUBSECRETARIO 

DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO dependiente de 

la Secretaría de Seguridad Pública, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL, todos del Gobierno del Estado de Guerrero; actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditados en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el actor adjuntó a su demanda el oficio número 

SAATyDH/0203/2015, de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, emitido por el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual se le asigna 

a un nuevo lugar de trabajo; documental que se encuentra agregada a foja 007 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 
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emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 
 

 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del 
amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia 
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición 
para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de la demanda emitida por la DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

autoridad demandada en el presente juicio, señaló como causal de improcedencia 

y sobreseimiento la establecida en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y 

IV, en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la Materia, en virtud de que la 

autoridad estatal refiere que no emitió los actos que impugna la parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala considera que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por la Dirección General de Administración y Desarrollo 

de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, resulta inoperante, en virtud de 

que dicha autoridad es quien tiene la competencia especifica de vigilar que se 

cubran oportunamente los pagos y salarios a los servidores públicos y de 

mantener actualizada la nomina mecanizada y la plantilla de personal del 

Gobierno del Estado de Guerrero, tal y como lo dispone el artículo 33 fracción IV y 

VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del  Estado, por lo tanto, si el acto impugnado consiste en el cambio de 
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adscripción del actor de su centro de trabajo a otro, es claro que la autoridad que 

debió de haber realizado los movimientos en la nomina y plantilla del personal es 

la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado de Guerrero. 

 

En ese sentido, resulta inoperante la causal de improcedencia y 

sobreseimiento planteada por el Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, para sobreseer el presente juicio de nulidad. 

 

Por otra parte, respecto de la autoridad demandada SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, en su contestación de demanda 

opuso como causales de improcedencia y sobreseimiento las establecidas en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, en virtud de 

que refiere que no emitió el acto que impugna la parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción, considera que resulta operante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento en estudio, ya que de las constancias 

que obran en autos se desprende que, si bien es cierto el actor le atribuye la 

ejecución del acto impugnado a la autoridad en estudio, lo cierto es que la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

para su mejor organización y funcionamiento, creo Direcciones, mismas que 

tienen facultades especificas; en ese sentido tenemos que, como ya se estableció 

en líneas precedentes, la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, tiene la competencia directa para cubrir oportunamente los pagos y 

salarios a los servidores públicos y mantener actualizada la nomina mecanizada y 

la plantilla de personal del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo tanto, no es 

dable que se señale como autoridad demandada, tanto a la Secretaría de 

Finanzas y Administración como a la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal, toda vez que a quien le corresponde directamente 

ejecutar el acto que ahora se impugna es a la Dirección General de Administración 

y Desarrollo de Personal, por lo tanto, la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, no encuadra dentro de las hipótesis 

contenidas en el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ni como autoridad ordenadora ni como 

autoridad ejecutora, toda vez que el acto impugnado, fue emitido y ejecutado por 

autoridad diversa, ello con independencia de que el DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

pertenezca a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ya 

que esto no significa que deba resolver sobre los actos ejecutados que sean 

atribuidos a todas las dependencias que de ella deriven, independientemente de 
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que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que 

entre ellas exista. 

 

Lo anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia con número de 

registro 820062, contenido en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

10-12, misma que señala lo siguiente: 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE 
EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad 
responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de 
ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe 
señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el 
caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la 
resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una 
resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la 
señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el 
acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que 
pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que 
entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el 
carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto 
reclamado por el sólo hecho de serlo. 

 

En tal sentido, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que procede el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de la autoridad señalada como 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

toda vez que no se desprende su participación ni como autoridad ordenadora ni 

ejecutora, por lo que dicho acto resulta inexistente para ella, lo anterior con 

fundamento en los artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con el 

artículo 2  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
(…). 
Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

                QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 
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analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis en el presente asunto 

se centra esencialmente en determinar si el acto impugnado consistente en el 

oficio número SAATyDH/0203/2015, de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, 

que contiene el cambio de adscripción del actor, se emitió con estricto respeto a 

los derechos fundamentales del C. -------------------------------------------, mismos que se 

encuentran previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Al respecto, la parte actora a efecto de evidenciar la ilegalidad del acto 

impugnado, en sus conceptos de nulidad e invalidez adujo que el acto impugnado 

es ilegal, por encontrarse infundado e inmotivado, ya que la autoridad emisora del 

mismo, jamás precisa en el oficio que se ataca, los argumentos, razones, causas 

generales, particulares y motivos suficientes para dictar tal acto, no dice las 

causas que justifican, ni tampoco artículos aplicables al caso concreto que es el 

cambio de centro laboral o adscripción; además de ello, que dicha autoridad es 

incompetente para realizar tal acto, ya que no tiene atribuciones para realizar este 

tipo de actos, ya que no es el encargado de hacer los cambios de los centros 

laborales conforme al artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Guerrero, la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

y el Reglamento Interno del Secretaría de Seguridad Pública del Estado, situación 

que transgrede de manera especial su garantía de legalidad consignada en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; continua 

manifestando el actor que le causa perjuicios, el hecho de que la autoridad se 

encuentre ejecutando el oficio impugnado, al suspenderle de los salarios, 

percepciones, emolumentos, retribuciones quincenales, al quitarle y cambiarle de 

la nomina de pagos, y de la plantilla laboral de personal del Centro de Ejecución 

de Medicas para Adolescentes del Estado de Guerrero. 

 

Por su parte, el SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO 

Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio, señaló que 

se tornan totalmente infundados, inoperantes e improcedentes los conceptos de 

nulidad e invalidez que pretende hacer valer el actor, en virtud de que el 

documento impugnado sostiene su legalidad y procedencia en la consonante G, 

párrafo cuarto del Acuerdo Número 005/2010, por el que se establecen los 

lineamientos específicos para la Administración y Control de Personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, además, con 

fundamento en el artículo 24 fracciones IV, IX, XXII y XXXVII de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado número 433, se emitió el acto consistente 

en la notificación del cambio de adscripción, como un trámite administrativo, 

legalmente permitido, y que dicho documento contiene real y jurídicamente, el cual 

tiene como base, las necesidades del servicio, las cuales emanan por la propia 

sociedad y exigibles por la misma, dado a la naturaleza y compromiso de un 
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institución de seguridad pública, y que este debe de cubrirse de inmediato, como 

un objetivo principal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, motivos 

bastos y suficientes para realizar este tipo de actos regulados por la Ley y que 

ahora dice, erróneamente el accionante, le adolece, y equivocadamente, contrario 

a las normas, solicita su invalidez y nulidad, argumentando falsamente violentarse 

en su perjuicio los artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, lo que por ningún 

motivo acontecen; continua manifestando la autoridad demandada que reitera la 

legalidad del acto impugnado, consistente en exclusivamente una notificación que 

no genera ningún perjuicio alguno contra el accionante, en virtud de que la 

normatividad que rige la institución que representa, permite crear políticas de 

reacción y acción que cubran las necesidades inmediatas del servicio requerido 

para la población, sin perder de vista que para el actuar del Cuerpo de la Policía 

Estatal, existen principios supremos estipulados en los numerales 21 de la Carta 

Magna, 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 95 de la 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, y 20 del Reglamento de la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 

de Guerrero; asimismo, y para su cabal cumplimiento existen deberes que estipula 

el arábigo 114 de la Ley que nos rige, preceptos que contrario a las falsas 

argumentaciones que plasma la reclamante en el documento que se combate, en 

virtud de que la autoridad que representa demuestra estar plenamente facultada y 

tener competencia para haber emitido el acto impugnado, el cual tuvo como única 

finalidad notificar al actor su cambio de adscripción, es estricto apego a la 

normatividad, y que por ninguna causa el acto de autoridad que reclama el 

accionante a través de su improcedente demanda de nulidad, consiste en un acto 

violatorio de garantía en su perjuicio; concluyendo así, que todos los argumentos 

plasmado por el actor carezcan de eficacia jurídica, haciéndolos improcedentes, 

ya que la autoridad no ha dictado u ordenado, expresa o tácitamente un acto que 

se encuentre fuere de su competencia. 

 

Por otra parte, respecto de la contestación de la demanda del DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, se advierte que no controvirtió los conceptos de nulidad 

señalados por la actora en el presente juicio, sino que solo se concreto en referir 

causales de improcedencia y sobreseimiento misma que ya fue analizada en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 

insuficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones:  
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Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes 

 

� Del análisis integral de las constancias que obran en autos, esta Sala de 

Instrucción advierte a foja 0066 del expediente en estudio, el oficio número 

SSP/0033/2015, de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, emitido por el 

Subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero y dirigido al Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, mismo que refiere literalmente lo 

siguiente: 

 

“Derivado de las necesidades del servicio que presenta el Sistema 
Penitenciario de la Entidad, me permito hacer de su conocimiento los movimientos 
que la Dirección de Seguridad y Custodia propone efectuar de personal operativo 
adscrito a los diferentes Centros de Reinserción Social, los cuales a continuación 
se describen: 

 
GRADO NOMBRE No. DE 

EMPLEADO 

CERESO 

DE ORIGEN 

CERESO DE 

DESTINO 

OBSERVACIONES 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

SUBOFICIAL 

0203 

------------------- --------- C.E.M.A. IGUALA POR 

NECESIDADES 

DEL SERVICIO 

 

Dichos movimientos serán ejecutados de acuerdo al artículo 10 fracción XIII, 
del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 
parta la realización de movimientos de Centros de Trabajo, horarios, altas y bajas 
de personal, cambios que serán formalizados y ejecutados por la Subsecretaría de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, realizando el trámite 
administrativo correspondiente.” 

 

� En atención al anterior oficio el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico 

y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, emitió el oficio impugnado número SAATyDH/0203/2015, de fecha 

cuatro de febrero de dos mil quince, mismo que establece lo siguiente: 

 

“Con el objeto de proveer eficientemente el servicio de Seguridad Público, en 
todas y cada una de las regiones operativas del Estado, incluyéndose en ellos 
los servicios inherentes al personal administrativo, comunico a Usted, que por 
necesidades del servicio a partir del día siguiente de la notificación se le asigna 
como lugar de trabajo en el Centro Regional de Reinserción Social de Iguala, por 
lo que deberá de presentarse con el Lic. Moisés Chopin Meza, Director del 
mismo Centro, para recibir las instrucciones y los servicios que le encomendarán 
de conformidad con la naturaleza de la plaza y categoría que ostenta, 
exhortándole cumplir con el servicio encomendado en estricto apego a los 
principios constitucionales de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez, 
además del respeto a los derechos humanos, a la no discriminación, a la 
equidad, certeza, objetividad e imparcialidad; en la inteligencia que deberá dar 
estricto cumplimento al procedimiento establecido en el artículo UNICO, fracción 
V, apartado G, del acuerdo de fecha 005/2010, por el que se establecen los 
lineamientos específicos para la administración y control del personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Previniéndole que, en 
caso de omitir presentarse para dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en 
la instrumentación del procedimiento de inasistencia correspondiente, de acuerdo 
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con lo dispuesto en el artículo 132 fracción I de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero.” 

 

Habida cuenta lo anterior, y como se observa de la literalidad del oficio 

impugnado, la autoridad fundó su determinación de cambio de adscripción del 

actor, en lo establecido en el inciso G) del Acuerdo Número 005/2010, por el que 

se establecen los lineamientos específicos para la administración y control del 

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

Guerrero, el cual literalmente prevé lo siguiente: 

 
ACUERDO NÚMERO 005/2010, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL 
PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
Artículo único. Se Expide el Acuerdo número 005/2010, por el que se 
establecen los lineamientos específicos para la administración y control 
del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado de Guerrero. 

             
G. CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN. 

 
El trámite de cambio de adscripción de un integrante se podrá verificar, por 
necesidades del servicio, por permuta, por correctivo disciplinario o por 
solicitud. 
 
Necesidades del servicio. La adscripción así designada no implica en 
ninguna forma inamovilidad en el lugar o sede a la que fueron destinados y 
estará sujeto al tiempo y demás circunstancias que demande las 
necesidades del servicio, sin que en ningún caso pueda exceder de dos 
años en la misma circunscripción territorial. 
 
Los Integrantes pueden ser cambiados de adscripción de un determinado 
lugar físico a otro, mediante órdenes de asignación del servicio instadas por 
los coordinadores regionales, ante la Subsecretaria de su adscripción, quien 
gestionará la formalización del movimiento ante la Subsecretaria de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano.  
 
La Subsecretaria de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, 
notificará al Integrante la adscripción que le sea fijada; el integrante deberá 
trasladarse de inmediato al lugar de adscripción a recibir las órdenes y 
servicio correspondientes, atendiéndose los lineamientos a que se hace 
referencia en la asignación del servicio.  
 
Comisiones o servicios extraordinarios. Cuando exista la necesidad de 
cambios o movimientos de personal, para el cumplimiento de determinada 
misión operativa, las Subsecretarias previa elaboración del Plan de 
Operaciones respectivo, y aprobación del Secretario, formularan la relación 
de personal comisionado, misma que enviaran a la Subsecretaria de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, para la previsión y 
satisfacción, de las necesidades que requieran para el cumplimiento de las 
operaciones, para efecto de lo anterior, la Subsecretaria de Administración, 
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, deberá tomar la provisiones 
necesarias, para garantizar el cumplimiento de estas misiones, sin excusa ni 
pretexto.  
 
Paralelo al trámite anterior, las Subsecretarias, libraran las órdenes 
respectivas por escrito al personal comisionado, indicando la misión 
encomendada. 
 
 
Precisado lo anterior, resulta necesario puntualizar que acorde a lo 

dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el 
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Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fin salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 

y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, 

así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 

individuo; asimismo, que en el Estado de Guerrero, la Seguridad Pública se realiza 

en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones 

Policiales, del Ministerio Público, de los Tribunales, entre otros; en este contexto, y 

dada la relación que hay entre el actor y la autoridad demandada, la disposición 

aplicable al presente asunto es la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, la cual de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 23 y 25, el 

sistema estatal contará para su funcionamiento y operación con las instancias, 

instrumentos, políticas, acciones y servicios, tendientes a cumplir con los fines de 

la Seguridad Pública, a través de la suscripción de convenios, o en base de los 

lineamientos, acuerdos, y resoluciones del Consejo Estatal, y de las instancias de 

coordinación establecidas en la Ley.  

 
En ese tenor, con fundamento en el artículo 24 fracciones IV, IX, XXII y 

XXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado número 433; la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 

número 005/2010, publicado el once de febrero de dos mil once, en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado No. 12, por el que se establecen los lineamientos 

específicos para la administración y control del personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, el cual, en el inciso G 

prevé el trámite de cambio de adscripción en los términos siguientes:  

 

1.- Se podrá verificar por: a) necesidades del servicio, b) permuta, y c) 
correctivo disciplinario o por solicitud. 
 
 2.- La adscripción asignada no implica en ninguna forma inamovilidad en 
el lugar o sede a la que fueron destinados. 
 
3.- Estará sujeto al tiempo máximo de dos años en la misma 
circunscripción territorial. 
 
4.- Los Integrantes pueden ser cambiados de adscripción de un 
determinado lugar físico a otro, mediante órdenes de asignación del 
servicio instadas por los coordinadores regionales, ante la Subsecretaria 
de su adscripción, quien gestionará la formalización del movimiento ante la 
Subsecretaria de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano. 
 
5.- La Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, notificará al Integrante la adscripción que le sea fijada. 
 
6.- El integrante deberá trasladarse de inmediato al lugar de adscripción a 
recibir las órdenes y servicio correspondientes, atendiéndose los 
lineamientos a que se hace referencia en la asignación del servicio.  
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Es de mencionarse que en la fracción VIII del citado Acuerdo, señala que 

en caso de incumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo, dará 

lugar al fincamiento de las responsabilidades que procedan, conforme a las 

disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero y demás normas que resulten aplicables. 

 

De lo anterior se concluye que, la Secretaría de Seguridad Pública, ha 

expedido una normatividad interna con la finalidad de establecer reglas 

específicas en materia de cambio de adscripción de los Servidores Públicos de 

dicha Secretaría; que en las citadas reglas, se señala que los Coordinadores 

Regionales tienen la facultad de solicitar el cambio de adscripción de un Agente de 

la Policía investigadora, ante la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano, quien notificará al integrante de la adscripción que le sea 

fijada. 

 

En el caso concreto tenemos que, en principio el Subsecretario del 

Sistema Penitenciario Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, ordenó al Subsecretario del Sistema Penitenciario y dirigido al 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, mediante 

el oficio número SSP/0033/2015, de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis 

(foja 0066), el cambio de adscripción del actor por necesidades del servicio, 

situación que se emitió de forma legal, al corresponder a dicha autoridad la 

atribución de emitir la orden, ya que si bien no es el Coordinador de Zona, se debe 

tener en cuenta, que el actor al ser custodio pertenece al Sistema Penitenciario, 

por lo que el superior del Sistema Penitenciario, es el Subsecretario del Sistema 

Penitenciario, en tal sentido, la orden fue emitida legalmente; y posteriormente, el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, emitió el oficio 

impugnado número SAATyDH/0203/2015, de fecha cuatro de febrero de dos mil 

quince, a fin de notificar al ahora actor su cambio de adscripción del centro de 

ejecución de medidas para adolecentes del Estado de Guerrero al Centro de 

Reinserción Social de Iguala, Guerrero, aunado a que el actor tiene más de dos 

años en su centro de circunscripción, tal y como se advierte del reconocimiento 

expreso del actor señalado en su capítulo de hechos marcado con el número 1 de 

su escrito inicial de demanda, por lo tanto y por disposición legal, el C. -----------------

----------------- no puede permanecer en el Centro de Ejecución de Medidas para 

Adolecentes del Estado de Guerrero.   

 

Además, no obsta señalar que para la prevalencia del estado de derecho, 

se requiere de la implementación de estratégicas funciones en materia de 

Seguridad Pública, las cuales tienen como fines el de salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos, es por ello que, los elementos de las instituciones policiacas, 
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carecen de la titularidad del derecho de inamovilidad en las funciones a que 

fue destinado originalmente, situación que además resulta congruente con el 

tipo de actividades que particularmente llevan a cabo, ya que suponer  lo contrario, 

generaría dificultad relevante para la disponibilidad de los recursos humanos con 

los cuales cuenta el Estado para cumplir con sus fines en la materia, dado que 

éste no tendría en esta clase de áreas, un margen amplio de planeación y 

operación que se requiere para adscribir a determinadas zonas o poblaciones, los 

elementos que resulten necesarios, ya sea con un menor o mayor lapso de 

permanencia, resultando desatinado considerar el de recabar la venia del 

elemento policiaco cuyo cambio se estima conveniente o necesario para el 

desarrollo de tales funciones. 

 

 

 Por lo tanto, esta Sala considera que al acto impugnado consistente en el 

oficio SAATyDH/0203/2015, de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, se emitió 

de forma legal, al haber sido emitido por la autoridad competente para ello de 

acuerdo a lo establecido en el inciso G) del Acuerdo Número 005/2010, por el que 

se establecen los lineamientos específicos para la administración y control del 

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

Guerrero, y al encontrarse debidamente fundado y motivado. 

 

En ese sentido y tomando en consideración los conceptos de nulidad, la 

contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes del 

presente juicio, se observa que el C. --------------------------------------, no logró acreditar 

que el oficio número SAATyDH/0203/2015, de fecha cuatro de febrero de dos mil 

quince, se hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundada y 

motivada o vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe de 

contener, puesto que los conceptos de nulidad expuestos no permitieron presumir 

que el oficio debió haberse dictado en un sentido diferente, ni justifica su 

ilegalidad, en tal sentido, resulta procedente reconocer la VALIDEZ del acto 

impugnado en el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- Es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, por cuanto hace a la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en atención a lo 

expuesto en considerando cuarto de la presente resolución. 
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SEGUNDO.-  La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 
 

TERCERO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, en los términos 

precisados en el último considerando de este fallo. 

 

CUARTO: Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

  

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                     LA MAGISTRADA                                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/020/2015. 


