EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/078/2018
ACTOR: ******************************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: ENCARGADO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y
CUSTODIA
PENITENCIARIA
DE
LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUERRERO Y OTRA.

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO

Chilpancingo de los Bravo Guerrero, a siete de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS

para

resolver

en

definitiva

los

autos

del

expediente

número

TJA/SRCH/078/2018, promovido por el C. *****************************************,
contra actos de autoridad atribuidos al ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA y SECRETARÍA DE
FINANZAS

Y

ADMINISTRACIÓN

DEL

GOBIERNO

DEL

ESTADO

DE

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del
conocimiento, por el Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES
PIEDRA, quien actúa asistido de la Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ
VARGAS, Segunda Secretaria de Acuerdos, 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

RESULTANDO
1.- Que mediante escrito de fecha dos de abril de dos mil dieciocho,
compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal

de

Justicia

Administrativa

del

Estado

de

Guerrero,

el

C.

***********************, a demandar de las autoridades ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA y
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUERRERO, el acto de autoridad que hizo consistir en: “El oficio
número DGSCP/PM/0471/2018, de fecha 08 de marzo del 2018, emitido por el C.
OFICIAL AMADEO TIBURCIO PAULINO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA (…)”; al respecto, la
parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de nulidad,
solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció las pruebas que estimó
pertinentes.
2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha tres de abril
de dos mil diecisiete, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se
lleva en esta Sala Regional bajo el número TJA/SRCH/078/2018, por lo que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, se ordenó el
emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA y
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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 concedió la suspensión del acto
impugnado.

3.- Por acuerdo de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo al
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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 estimó
convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la
audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las
manifestaciones que considerara pertinentes, vista que el actor omitió desahogar.

4.- Por acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo al
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA
PENITENCIARIA 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 estimó convenientes a su defensa; asimismo hizo referencia a un
cambio de situación jurídica exhibiendo un oficio de cambio de adscripción número
SAATyDH/DGDH/DRH/SAP/1614/2018 de fecha veinticinco de abril de dos mil
dieciocho; se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las
manifestaciones que considerara pertinentes, vista que el actor omitió desahogar.

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, Número 215, con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho,
se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las
partes contenciosas en el presente juicio; se admitieron y desahogaron las
pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo
por precluído su derecho para formularlos pues no se advirtió que los hayan
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presentado por escrito ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional,
declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y

CONSIDERANDO
PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Sala Regional del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 215, 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 138 fracción I de
la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número
215; 29 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, Número 467, tales disposiciones otorgan a esta Sala
competencia por materia y por territorio para conocer y resolver los procedimientos
contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten,
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades de la administración pública
estatal, municipal, órganos autónomos o con autonomía técnica, y en el presente
caso el C. ***********************************, impugnó el acto de autoridad precisado
en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza
administrativa, atribuido a las autoridades estatales ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, las cuales tienen su sede en
esta Ciudad Capital, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional
para conocer y resolver la presente controversia.
SEGUNDO.- DE LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La
existencia del acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número
215, en virtud de que el demandante adjuntó a su demanda el oficio número
DGSCP/PM/0471/2018, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, emitido por
el ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA
PENITENCIARIA, mediante el cual se asigna al C. *************************** al
CERESO de Iguala, como nueva adscripción de trabajo; documental que se
encuentra agregada a foja 13 del expediente en estudio y que constituye el acto
materia de impugnación.

TERCERO.-

DE

LAS

CAUSALES

DE

IMPROCEDENCIA

Y

SOBRESEIMIENTO. 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
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Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, se procede a pronunciarse
al respecto.
La

autoridad

demandada

SECRETARÍA

DE

FINANZAS

Y

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al producir
contestación a la demanda, señaló que en el presente juicio se actualizan las
causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74,
fracción VII y XIV, 75, fracciones II, IV, V y VII del código de la materia, en virtud
que no existe el acto que impugna la parte actora, respecto de su representada.
A juicio de esta Sala del conocimiento, la causal de improcedencia y
sobreseimiento expuesta por la autoridad demandada Secretario de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, resulta operante, toda
vez

que

del

análisis

al

acto

impugnado

consistente

en

el

oficio

DGSCP/PM/0471/2018, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, se
desprende que fue dictado por el ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA, y no por la autoridad antes
citada, en tal sentido, resulta inconcuso que no encuadra en la hipótesis contenida
en el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, Número 215, ni como autoridad ordenadora ni ejecutora,
pues

no

dictó

ni

ejecutó

el

acto

impugnado

en

el

presente

juicio,

consecuentemente, el acto impugnado no existe respecto de ella, actualizándose
con ello la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos
74, fracción XIV y 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, número 2151, por tanto, procede el
sobreseimiento en el juicio por cuanto hace a la demandada Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.
Por su parte la autoridad demandada Encargado de la Dirección General
de Seguridad y Custodia Penitenciaria, Dependiente de la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, al producir contestación de demanda, señaló que en el presente juicio
se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 75 fracción V del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
Número

215,

en

virtud

que

lo

ordenado

mediante

oficio

número

DGDSCP/0471/2018, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, fue ejecutado
voluntariamente por el actor, al apersonarse al Centro de Reinserción Social de
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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.
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Iguala de la Independencia Guerrero, por lo que la ser un acto consumado
procede el sobreseimiento del presente juicio de nulidad.
Al efecto, este juzgador considera que la causal de improcedencia y
sobreseimiento propuesta en el escrito de contestación de demanda resulta
improcedente, en atención a que si bien es cierto, el actor Alberto Hernández
Rivera se presentó a trabajar en su nuevo centro de adscripción, ello no implica
que ya no pueda impugnar dicho acto o que no le cause afectación al actor, pues
de ser así no hubiera entablado la demanda que nos ocupa, por tanto, es
inoperante la causal de improcedencia que hace valer, pues la afectación
generada con la emisión del acto impugnado subsiste, por tanto, no es un acto
consumado porque fue reclamado en tiempo y forma y existe materia para su
estudio, ya que en su caso el actor puede ser restituido al estado en que se
encontraban las cosas antes de la violación reclamada, pues es posible física y
materialmente restituir los derechos a como estaban antes de la emisión del acto
impugnado, pues no ha desaparecido el objeto del juicio.
Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las
partes, ni este órgano de legalidad advierta que deba estudiarse alguna de oficio,
entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los
conceptos de violación de la demanda de nulidad.
CUARTO.- DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El
artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, Número 215, establece que las sentencias que dicte este
órgano jurisdiccional 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 este juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en
estado de indefensión a 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 8302.
2
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
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QUINTO.- DEL ANALISIS DE FONDO. De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, una vez analizadas las
constancias de autos, se precisa que la litis en el presente asunto se centra
esencialmente

en

determinar

la

ilegalidad

del

oficio

número

DGSCP/PM/0471/2018, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, que
contiene el cambio de adscripción del C. ******************************, del Centro de
Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado (CEMA) (sic), al Centro de
Reinserción Social de Iguala, Guerrero.
Al respecto, la parte actora a efecto de evidenciar la ilegalidad del acto
impugnado substancialmente adujo que el mismo es ilegal porque no está fundado
ni motivado, pues no basta citar artículos sino que debe expresar los motivos o
razones que tomaron en cuenta para su formulación debiendo existir adecuación
entre las normas y los motivos; que el cambio de centro laboral o adscripción es
ilegal porque la demandada le otorgó veinticuatro horas, para que se presentara
en el Centro de Readaptación de Iguala y que en caso de no hacerlo se le iniciaría
un procedimiento de inasistencia; además de ello, que la autoridad que dictó el
auto es incompetente para realizar tal acto, ya que no tiene atribuciones para
realizar cambios de adscripción, por lo que solicita se deje sin efectos el acto
impugnado y se le respete el cambio de adscripción del Centro de Ejecución de
Medidas para Adolescentes con residencia en Chilpancingo, Guerrero (sic).
Por su parte, el Encargado de la Dirección General de Seguridad y
Custodia Penitenciaria, dependiente de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, autoridad
demandada en el presente juicio, señaló que antes que el actor fuera cambiado de
adscripción al Centro de Reinserción Social de Igual, se encontraba en el Centro
de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, y no en el C.E.M.A. Centro de
Ejecución de Medidas para Adolescentes, por lo que es materialmente imposible
restituirlo ahí; respecto del concepto de nulidad e invalidez que aduce el actor,
arguye la demandada que este es inoperante, porque los hechos que narra
carecen de consistencia y veracidad en el presente asunto dado que al contrario
de lo sostenido por el actor, no hubo cambio de adscripción sino que es una
comisión, no obstante a ello como policía estatal está apto y capacitado para
operar en cualquier centro penitenciaria del estado, y que su situación jurídica a
cambiado ya que mediante oficio número SAATyDH/DGDFH/DR/SAP/1614/2018,
de fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, signado por el L.C. EFREN

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.
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MONROY ADAME, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo
Humano de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, se le notificó el
cambio de adscripción a *********************************, al Centro de Reinserción
Social de Iguala de la Independencia, Guerrero, el cual fue recibido por el quejoso
el día veintisiete de abril del dos mil dieciocho, por lo que al momento de resolver
en definitiva solicita se declarare el sobreseimiento del presente juicio.
Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció
como

pruebas

las

siguientes:

1.-

LAS

DOCUMENTALES

PÚBLICAS.-

Consistente en el formato de movimiento a servidores públicos (FMSP-01), de la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, en donde se da de alta al
actor, con número de servidor público, 38096, con tipo de nómina 3, con clave de
puesto 60611, con un sueldo mensual de $7,393.00, con adscripción a la
Subsecretaría de Readaptación social de la Dirección General de Régimen
Penitenciario, emitida por el Secretario de Seguridad Pública, constancia de
servicios de fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, emitida por el Director
General de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y sobre de
pago con número de folio 7758821, correspondiente a la segunda quincena de
febrero de dos mil dieciocho, con número de empleado 38096, con categoría de
policía adscrito al CERESO de Chilpancingo, Guerrero; 2.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en el registro de Personal de Seguridad Pública con Clave
Única de Identificación Permanente (CUIP), HERA820511H124075849, con clave
de adscripción en Chilpancingo, Guerrero, de la Secretaría de Seguridad Pública,
con puesto de custodio (CERESO); 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en el oficio número DGSCP/PM/0471/2018, de fecha ocho de marzo
de dos mil dieciocho, emitido por el Oficial Amadeo Tiburcio Paulino, Encargado
de la Dirección General de Seguridad y Custodia Penitenciaria; 4.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
Por su parte la demandada ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DEL
SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE GUERRERO, ofreció como
pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio
número DGSCP/PM/0471/2018, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho; 2.LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del oficio
número SAATyDH/DGDFH/DRH/SAP/1614/2018, de fecha veinticinco de abril de
dos mil dieciocho (sic), signado por el Subsecretario de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado,
por medio del cual se notifica el cambio de adscripción al Centro de Reinserción
Social de Iguala de la Independencia, Guerrero; 3.- LA INSTRUMENTAL DE
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ACTUACIONES y 4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA.
A las anteriores probanzas que fueron debidamente admitidas y
desahogadas en la instrucción del procedimiento, se les otorga valor probatorio en
términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número
215.
Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el
juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y
suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su
concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en virtud de las
consideraciones siguientes:
De la lectura al oficio impugnado número DGSCP/PM/0471/2018, de fecha
ocho de marzo de dos mil dieciocho, se advierte que el C. OFICIAL AMADEO
TIBURCIO PAULINO, en su carácter de Encargado de la Dirección General de
Seguridad y Custodia Penitenciaria, le comunicó al actor del presente juicio, su
cambio de adscripción al Centro de Reinserción Social de Iguala, Guerrero, en los
términos que a continuación se describen:
“Por medio del presente y con fundamento en el Artículo Único, Inciso
G, Párrafo Quinto, Sexto y Séptimo del Acuerdo Numero 005/2010, por
el que se establecen los Lineamientos Específicos para la
Administración y Control de Personal de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, notifico a usted que
por necesidades del servicio a partir de la fecha se le asigna como
lugar de trabajo el Cereso de Iguala, por lo que en un lapso no mayor
de 24 horas deberá presentarse con el Policía Ángel Alvarado Maceda
Jefe de Seguridad del Centro en mención; quien le asignará funciones
de conformidad con la naturaleza de la plaza y categoría que ostenta.
Exhortándola a desempeñar sus funciones bajo los principios rectores
de la función policial establecidos en el Artículo 95, de la Ley Número
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Previniéndole que,
en caso de omitir lo anterior, se procederá en la instrumentación del
procedimiento de Inasistencia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 132, fracción I de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado
de Guerrero.”
Lo subrayado y negrito es propio

Pues bien, cabe precisar que el cambio de adscripción implica una
molestia en la situación y ámbito de las personas, que afecta sus derechos,
entendida como una situación derivada de una relación jurídica la cual puede ser
administrativa o asimilada a la de trabajo, en esta tesitura, dicho acto de
autoridad, forma parte de los actos de molestia y privación a que se refieren los
artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales requieren para ser legales, que en su
emisión se cumpla cabalmente con las garantías de seguridad jurídica,
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fundamentación y motivación consagradas en los preceptos constitucionales en
comento.
Habida cuenta lo anterior, y como se observa de la literalidad del cuerpo
del oficio impugnado, la autoridad demandada si fundó su determinación, pero no
se trata de un oficio de comisión sino de cambio de adscripción del actor, pero ello
no da certeza jurídica pues de la literalidad del acto se advierte que este fue
emitido por autoridad incompetente para ello, en ese sentido a juicio de este
juzgador el acto impugnado resulta ilegal.
Lo anterior es así ya que de conformidad con lo dispuesto en el inciso G)
del Acuerdo número 005/2010, que establece los lineamientos específicos para la
administración y control del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, No. 12, el viernes 11 de febrero de 2011, emitido por el
General Juan Heriberto Salinas Altés, en su carácter de Secretario de Seguridad
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, mismo que señala literalmente
que:
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 Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo
Humano.
La Subsecretaría 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. (…)
Lo subrayado es propio

Atendiendo a lo dispuesto por el inciso G) antes transcrito, se tiene que
en el presente asunto, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es la autoridad competente para
gestionar de manera formal el cambio de adscripción del demandante ante la
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de dicha
Secretaría, quien a su vez será la competente para notificarle a la actora la
adscripción que le sea fijada, sin embargo, esta hipótesis no se actualiza en el
presente asunto, puesto que del oficio impugnado se advierte que no se encuentra

10

suscrito por autoridad competente, por tanto, su actuación contraviene el texto del
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece, en su primera parte, lo siguiente: "Artículo 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 motive la causa
legal del procedimiento", arrogado por el artículo 3 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, que establece textualmente: “Artículo 3. En
el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos humanos y las
garantías reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales incorporados al
orden jurídico mexicano. Ante la violación de los derechos humanos procede la
reparación del daño individual o colectivo, en los términos y con las modalidades
que establezca la ley.” de los que se desprenden los derechos humanos a la
legalidad y seguridad jurídica que establecen que los actos de molestia requieren,
para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad
competente, de ahí que la conducta en que incurrió la autoridad emisora del oficio
número DGSCP/PM/0471/2018, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho,
emitido y notificado por el ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, se
traduce en una falta total de competencia, lo cual, de conformidad con las
consideraciones antes expresadas, incide directamente en la invalidez de su
actuación, provocando en consecuencia la ilegalidad del acto de molestia.
Resulta aplicable al caso en concreto, por analogía de razón, la tesis
2a./J. 246/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, con
número de registro 170700, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 205, cuyo rubro y texto
señalan lo siguiente:
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. SUS AGENTES TIENEN
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CUANDO
ESTIMEN QUE QUIEN ORDENÓ SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
CARECE DE FACULTADES. Los artículos 11, 30, 38 y 41 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1o., 2o., 61, 62, 63,
65 y 67 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia
Federal y los Lineamientos Generales para realizar los cambios de
adscripción y la rotación de los miembros del Servicio de Carrera de
Procuración de Justicia Federal, en materia de adscripción y cambio de
adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación, prevén
las autoridades facultadas para solicitarlo y los requisitos que debe cumplir;
quién es el encargado de analizar tales propuestas y dictaminar sobre su
conveniencia; en quién recae la facultad de resolver en definitiva; y, los
casos en que el cambio de adscripción del personal del servicio de carrera
puede ser general, parcial o específico. Por tanto, los agentes del
Ministerio Público de la Federación pueden promover juicio de amparo en
contra del cambio de adscripción cuando quien lo ordenó carece de
facultades, pues de acuerdo con las normas citadas, esa determinación
sólo puede ser emitida por quien está facultado y lo contrario afecta el
interés jurídico del promovente.
Lo subrayado es propio
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Ahora bien, en relación al cambio de situación jurídica que la demandada
Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad y Custodia
Penitenciaria del Estado de Guerrero, hizo valer al momento de contestar la
demanda, y que para acreditarlo exhibió la copia certificada del oficio de cambio
de

adscripción

número

SAATyDH/DGDH/DRH/SAP/1614/2018

de

fecha

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual el Subsecretario de
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, le informó al actor que quedaba adscrito al Centro
de Reinserción Social de Iguala, Guerrero, es importante precisar que al no obrar
debida constancia con las formalidades que deben revestir las notificaciones, es
decir, que no le fue debidamente notificado al actor su cambio de adscripción,
para esta Sala Regional no existe certeza que el actor esté sabido de dicho oficio,
al no cumplir con lo establecido en el artículo 2, de la Ley 281 de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero, así como en lo dispuesto en los artículos 30 y 31
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, Número 215, de aplicación supletoria por analogía, que literalmente
disponen:
LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
GUERRERO
ARTÍCULO 2.- A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará
a las siguientes reglas de supletoriedad:
(…)
III.-El Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado;
CÓDIGO
DE
PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 215.
ARTICULO 30.-Las notificaciones se harán de la siguiente forma:
(…)
A los particulares personalmente, cuando se trate de alguna de las
siguientes resoluciones:
A) Las que admitan o desechen una demanda;
B) Las que concedan o nieguen la suspensión;
C) Las que admitan o desechen la ampliación de la demanda;
D) Las que tengan por contestada o no la demanda;
E) Las que manden citar al tercero perjudicado;
F) Las que manden citar a un tercero ajeno al juicio;
G) Los requerimientos de un acto a la parte que deba cumplirlo;
H) Las resoluciones interlocutorias;
I) Las que señalen fecha para la audiencia;
J) Las que decreten el sobreseimiento del juicio;
K) Las sentencias definitivas; y
L) En cualquier caso urgente o importante si así lo considera el Tribunal.
(..)
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ARTICULO 31.-Las notificaciones personales a los particulares se
harán en el domicilio que para tal efecto se haya señalado en el
procedimiento contencioso administrativo, por el Secretario Actuario o la
persona que habilite la Sala, quien deberá hacer constar que es el
domicilio de que se trata y previa la identificación correspondiente,
practicará la diligencia.
(…)
El Secretario Actuario asentará razón de todas y cada una de las
circunstancias observadas en la diligencia de notificación.

Lo subrayado y negrito es propio

De los artículos antes citados se desprende que en el caso que nos
ocupa por tratarse de la notificación de un oficio que contiene un requerimiento
que debe cumplirse, se debe notificar personalmente, que dicha notificación se
debe realizar por conducto de actuario, persona habilitada, o autorizado para
hacerlo, quien debe asentar su nombre y firma, el domicilio donde realiza dicha
notificación, asimismo, de los preceptos antes transcritos se advierte que quien
realice la notificación asentará razón de todas y cada una de las circunstancias
observadas en la diligencia, cuestión que en la especie no acontece, por tanto,
la

notificación

del

oficio

de

cambio

de

adscripción

número

SAATyDH/DGDH/DRH/SAP/1614/2018 de fecha veinticinco de abril de dos mil
dieciocho, no es de tomarse en cuenta, entonces, este Tribunal omite
pronunciamiento respecto del contenido del oficio de cambio de adscripción
exhibido por la autoridad demandada en su escrito de contestación de fecha uno
de mayo de dos mil dieciocho, mismo que según la demandada constituye un
cambio de situación jurídica.
En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado
que la autoridad demandada ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA
DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUERRERO, carece de competencia para emitir el acto impugnado

consistente en el oficio número DGSCP/PM/0471/2018, de fecha ocho de marzo de
dos mil dieciocho, se actualizan las causales de invalidez previstas en el artículo
130 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente
en el Estado, relativas a la incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene,
ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por consecuencia, resulta
procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado, y con fundamento en el
artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es
para que la autoridad demandada restituya al C********************************** en el
goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir, lo concentren
nuevamente al lugar en donde se encontraba prestando sus servicios antes de la
ejecución del acto declarado nulo, es decir, al Centro de Reinserción Social de
Chilpancingo, Guerrero, lugar al que según oficio número DGSCP/PM/0471/2018,
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se encontraba adscrito antes de ser asignado al Centro de Reinserción de Iguala,
Guerrero .
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129
fracción V, 130 fracción I, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 28, 29 fracción VII y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en
el Estado de Guerrero, Número 467, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción.
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado del escrito de
demanda, en los términos y para el efecto precisado en el último considerando de
este fallo.
TERCERO.- 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 de Guerrero, Número 215, contra esta resolución
procede el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala
Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la
notificación de esta resolución.
CUARTO.- 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 el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES
PIEDRA, Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la
Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, Segunda Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe.
EL MAGISTRADO

M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA

*M.Y.J.M.

LA SECRETARIA

M. EN D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS

