
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/144/2016. 
ACTOR: ---------------------------------------------- 
AUTORIDADES  DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA 
PENITENCIARIA DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRO. 

 

- - - - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis - -  

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

TCA/SRCH/144/2016, promovido por el C. --------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA PENITENCIARIA y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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 treinta de junio de dos mil dieciséis, 

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 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA PENITENCIARIA y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, el acto de autoridad que hizo consistir en: “El oficio 

número de fecha 22 de junio del 2016, que contiene el cambio de centro de 

Trabajo del Cereso de Chilpancingo, al Cuartel Operativo Región Centro del 

Estado de Guerrero del Estado de Guerrero; acto que dictó la Directora General 

de Seguridad y Custodia Penitenciaria dependiente de la Subsecretaría de del 

Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero”; 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 uno de julio 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/144/2016, 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 DIRECTOR GENERAL DE 
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SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 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 negó la 

suspensión del acto impugnado. 

 

3.- Por acuerdos de fechas diez y diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA PENITENCIARIA y SECRETARIO DE FINANZAS YA DMINISTRACIÓN 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. 

 

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

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, 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 

únicamente a la parte actora y a la Dirección General de Seguridad y Custodia 

Penitenciaria, por formulando sus alegatos por escritos de fechas veintitrés de 

septiembre y once de noviembre de dos mil dieciséis, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia; y 

 

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 el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 
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naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales DIRECTOR 

GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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 demandante adjuntó a su demanda el oficio número 

DGSCP/0062/2016, de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, emitido por la 

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, mediante el cual se les asigna a un nuevo lugar de trabajo; 

documental que se encuentra agregada a foja 005 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 

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 
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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. 

 

La autoridad demandada SECRETARIO 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 sentenciadora considera que es fundada la causal de 

improcedencia y sobreseimiento en estudio, lo anterior es así, ya que se 

desprende que el acto impugnado consiste en el oficio número DGSCP/0062/2016, 

de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, del cual se advierte que fue 

emitido por la DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que no se observa que haya intervenido el SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, por lo tanto, no es dable que se 

señale como autoridad demandada, toda vez que 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, 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 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. 
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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, 
(…). 

 

Por su parte, la encargada 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, señaló que el oficio 

impugnado por el que se comunica al C. -------------------------------------------, su cambio 

de adscripción, no afecta el interés del accionante, toda vez que por la naturaleza 

del servicio público que presta el actor como elemento activo de la Policía del 

Estado, se encuentra sujeta a que de acuerdo a las necesidades del servicio, ya 

que carece del derecho de inamovilidad en el servicio policial que desempeña y 

puede ser sujeto a diversas comisiones. 

 

Al efecto, esta sentenciadora considera que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento propuestas en el escrito de contestación de 

demanda, son improcedentes, en atención a que la parte actora si se encuentra 

legitimada para ejercitar la presente acción contenciosa administrativa, lo anterior 

es así, toda vez que el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, vigente en Estado de Guerrero, prevé que la procedencia del 

juicio de nulidad, está sujeta a que el particular cuente con un interés legítimo o 

directo y que funde su pretensión, para mayor abundamiento, a continuación se 

transcribe lo previsto en el citado artículo 43, que a la letra dice: “Sólo podrán 

intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico legítimo que 

funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo 

público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas 

por el orden jurídico.” Como se observa de dicha transcripción, el juicio de nulidad 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está 

sujeto a la sola existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de 

los individuos que resulten perjudicados o molestados por algún acto de la 

administración pública local, para que le asista el interés legítimo para demandar 

la nulidad de ese acto.   

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el presente juicio, 

se desprende que el actor exhibió el oficio número DGSCP/062/2016, de fecha 

veintidós de junio de dos mil dieciséis, emitido por la Directora General de 

Seguridad y Custodia Penitenciaria, dirigido al actor ---------------------------------, 

mediante el cual le notifica que por necesidades de servicio se le cambia de 

adscripción al Cartel Operativo Región Centro.   
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De lo anterior, se advierte con meridiana claridad que la resolución 

contenida en el oficio impugnado representa un acto de molestia, toda vez de que 

se trata de una decisión unilateral de la autoridad frente al actor en su carácter de 

servidor público, el cual de manera imperativa está obligándola a un hacer, luego 

entonces, por el solo hecho de ser destinataria del acto de molestia, acredita el 

interés legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para comparecer a juicio a reclamar su ilegalidad 

ante este órgano jurisdiccional, consecuentemente, esta Sala del conocimiento, 

reconoce el derecho de la accionante para ejercitar la presente acción 

contenciosa, sin que sea óbice mencionar que si bien es cierto, el actor en su 

carácter de Policía Estatal, se encuentra ubicado en una relación de especial 

sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, 

también lo es que, la determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la 

garantía de legalidad que obliga a la autoridad que ordena el cambio de 

adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación 

aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés del 

actor para acudir al juicio de nulidad cuando estime que la autoridad no observó 

las normas dispuestas para el cambio de adscripción, lo cual será materia de la 

litis en el presente juicio. 

 

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 

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 DGSCP/062/2016, de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, 

que contiene el cambio de adscripción del actor y la ejecución del mismo, 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 Primero y Segundo, adujo 

que el acto impugnado es ilegal, por encontrarse infundado e inmotivado, ya que 

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 
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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; aunado a 

ello, refiere que en consecuencia a lo anterior, 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 al Cuartel Operativo 

Región Centro. 

 

Por su parte, la Encargada 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 se tornan totalmente infundados los 

conceptos de nulidad e invalidez del actor, toda vez que emitió el acto de manera 

valida y respetando las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 

y 16 de nuestra Carta Magna; además, que es falso lo que aduce el actor, en 

virtud de que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, 

ya que en él se manifiestan argumentos, razones, causas generales y particulares 

y los motivos suficientes para dictarlo, toda vez que la autoridad que representa es 

competente para dictar tal oficio, por lo que lo emitió en términos de los dispuesto 

por el artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, así como en el artículo único, fracción V, apartado F y G 

del acuerdo 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. 

 

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: 

 

En principio, resulta oportuno señalar que de acuerdo a los antecedentes 

que se reseñó en el escrito de demanda, así como del análisis a las constancias 

procesales que constan en autos como es el recibo de pago de nómina 

correspondiente a la segunda quincena de junio del año dos mil dieciséis, se 

colige que el actor del juicio C.  ------------------------------------------------, ingresó a laborar 

a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, 

desde el primero de julio de dos mil diez, con la categoría de Policía, adscrito a la 

Dirección General de Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de 
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Seguridad Publica del Gobierno del Estado, documental pública que obra a foja 4 

del expediente que se estudia. 

 

Ahora bien, de la lectura al oficio impugnado número DGSCP/0062/2016, 

de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, se advierte que la C. OFICIAL 

ALEJANDRA BAUTISTA REYES, en su carácter de Encargada de la Dirección 

General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, le comunicó al actor del presente 

juicio, su cambio de adscripción al Cuartel Operativo Región Centro de esta 

ciudad Capital, en los términos que a continuación se describen: 

 

“Por Instrucciones Superiores, comunico a usted, que por necesidades del 
servicio debe presentarse en las instalaciones que ocupa el Cuartel Operativo 
Región Centro, ubicado en la CARRETERA CHILPANCINGO-CHICHIHUALCO 
KM.1, COL. IXTQUIAPAN, de esta Ciudad Capital; con el C. INSPECTOR GRAL. 
CARLOS URI ARCOS CALDERON, Coordinador Regional; para recibir 
indicaciones correspondientes a sus funciones y categoría que ostenta, 
exhortándolo a conducirse con apego a los principios constitucionales de 
Legalidad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos 
Humanos; en la inteligencia que deberá dar estricto cumplimiento al 
procedimiento establecido en el Artículo UNICO, fracción V, apartado F y G del 
acuerdo 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. 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.” 

 

Pues bien, cabe precisar que el cambio de adscripción implica una 

molestia en la situación y ámbito de las personas, que afecta sus posesiones o 

derechos, entendida como toda 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, 

fundamentación y motivación consagradas en los preceptos constitucionales en 

comento. 

  

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

impugnado, la autoridad demandada fundó su determinación de cambio de 

adscripción del actor, en lo establecido en los incisos F) y 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, señala literalmente que: 

 
F. ASIGNACIÓN DE SERVICIO 
 
Una vez materializado el ingreso administrativo de los integrantes, la 
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, solicitará 
a los titulares de las Subsecretarías, la determinación oficial del destino 
especifico del personal que se les vaya a asignar. 
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Los titulares de las Subsecretarias beneficiarias contarán con un plazo perentorio 
de 24 horas, para dar respuesta a la petición señalada en el párrafo anterior, 
trámite que desahogaran forzosamente vía oficio. 
 
Una vez que los titulares de las Subsecretarias beneficiarias hayan cumplido con 
el tramite señalado en el párrafo anterior, la Subsecretaría de Administración, 
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, en un plazo no mayor a 24 horas emitirá las 
ordenes de asignación de servicio especifica, al personal de nuevo ingreso, 
conforme a la determinación de necesidades de personal que hayan emitido los 
titulares de las Subsecretarías. De los trámites anteriores se marcarán las copias 
de conocimiento respectiva al Secretario, a las unidades staf, al Comandante 
General de la Policía Estatal y a los titulares de las Subsecretarias beneficiarias; 
así mismo la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Humano, dará 
cuenta en forma pormenorizada al Comité Interno de Desarrollo Policial, de los 
tramites desahogados. 
 
Los integrantes de nuevo ingreso una vez que reciban la orden de asignación 
específica de la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, deberán firmar plasmando su nombre, firma, fecha y hora de recibido el 
documento, además de contar con un término no mayor a 24 horas para 
presentarse a disposición del área que le haya sido asignada, teniendo la 
obligación ineludible de informar por escrito a la Dirección General de Desarrollo 
Humano de su presentación, pudiendo hacer uso de los medios electrónicos para 
ello, misma obligación tendrá el titular del área de asignación correspondiente, la 
cual se desahogará dentro de las 24 horas siguientes a que se presente el 
integrante. 
 
De todos los trámites relacionados con el ingreso, asignación de servicio, 
presentación e informe de ésta, la Subsecretaría de Administración, Apoyo 
Técnico y Desarrollo Humano, por conducto de la Dirección General de 
Desarrollo Humano, dará cuenta en forma pormenorizada al Comité Interno de 
Desarrollo Policial para conocimiento y efectos conducentes. 
 
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. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 Atendiendo a lo dispuesto por el inciso G) antes transcrito, se tiene que en 

el presente asunto, la Subsecretaria 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 

Subsecretaria de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de dicha 

Secretaria, quien a su vez será la competente para notificarle al actor 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 
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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", del que se desprenden las garantías de 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/0062/2016, de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, emitido y 

notificado por la ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA PENITENCIARÍA, 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, aunado al hecho que tampoco consta que el Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública, haya expedido un acuerdo autónomo a su favor para ejercer 

las atribuciones previstas en el Acuerdo de 005/2010.  

 

 Resulta aplicable al caso en concreto, la tesis I.3o.C.52 K, con número de 

registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVII, Abril de 2003, Página1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 
ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión 
de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres 
requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la 
firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de 
autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se 
exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe 
señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente 
que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para 
que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, 
así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora 
esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus 
atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es 
entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el 
mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, 
presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su 
aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo 
que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce 
en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que 
los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 
Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben 
coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar 
disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni 
exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 
disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los 
motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la 
autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 
invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la 
fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.  
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Asimismo, cobra aplicación al presente asunto, 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. 

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado 

que la autoridad demandada ENCARGADA 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/0062/2016, de fecha veintidós de junio de 

dos mil dieciséis, que ordena el cambio de adscripción del C. --------------------------------

---, actualizándose 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 deje INSUBSISTENTE el oficio que ha sido declarado nulo y restituya 

al C. ---------------------------------- en el goce de sus derechos indebidamente afectados, 

es decir, lo concentren nuevamente al CERESO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, 

lugar en donde se encontraba prestando sus servicios antes de la comisión del acto 

declarado nulo. Por otra parte, es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente 

juicio de nulidad, por cuanto hace a la autoridad demandada SECRETARÍO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, por acreditarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas 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 
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           Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XIV, 75 fracción IV, 129 fracción V, 130 fracción I, 131 y 132 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, 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. 

 

SEGUNDO.-  La parte actora acreditó los extremos de su acción. 
 

TERCERO.- 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. 

 

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/144/2016. 


