
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/264/2014. 

ACTOR: -----------------------------------------. 

AUTORIDADES  DEMANDADAS: SUBSECRETARIO DEL 
SISTEMA PENITENCIARIO, DEPENDIENTES DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO y OTRAS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de mayo de dos mil quince. - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/264/2014, promovido por la C. ---------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos a los CC. SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

Y DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUSTODIA PENITENCIARIA, 

DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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 Segunda Secretaria de 

Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 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.- Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C. ------------------------------------

---------, a demandar de las autoridades estatales Subsecretario del Sistema 

Penitenciario y Director General de Seguridad Social y Custodia Penitenciaria, 

dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, los 

actos de autoridad que hizo consistir en: 

 

“A).- EL OFICIO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, QUE CONTIENE EL CAMBIO DE 
CENTRO LABORAL Y/O ADSCRIPCIÓN ES DECIR, SE ME CAMBIAN DEL CENTRO DE 
EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUERRERO, AL 
CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN EN CHILAPA GUERRERO; ACTO QUE DICTÓ 
EL SUBSECRETARIO DE  
 
 

 
 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados 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, en virtud de que el demandante adjuntó a su demanda la documental 
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consistente en el oficio número DGSCP/1981/2014, de fecha veintiuno de octubre 

de dos mil catorce, emitido por el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA PENITENCIARIA, que contiene el cambio de adscripción de la actora y 

la ejecución del mismo, mismo que se encuentra agregado a fojas 06 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 dicten las 

Salas Regionales del 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 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. 
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Las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y Administración y 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Director 

General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, ambos del  Estado de Guerrero, al 

contestar la demanda manifestaron que en el presente juicio se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 

fracciones II, VI, VII, IX y XIV y 75 fracciones II, IV, V y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, toda vez que no 

existe acto impugnado que les pueda ser atribuido, ya que esas autoridades no han 

recibido orden para la ejecución del acto impugnado en los términos que refiere la 

parte disconforme.  

 

A este respecto, esta Sala de Instrucción considera que en el presente 

asunto se acreditada la referida causal de sobreseimiento, toda vez que de las 

constancias que integran el expediente en estudio, no se encuentra demostrado 

que las citadas autoridades demandadas hayan ordenado o ejecutado el cambio de 

adscripción ni la suspensión del pago de las percepciones salariales que le 

corresponden a la actora  -------------------------------------------, por desempeñarse con 

la categoría de Policía Estatal 3°, por consecuencia, con apoyo en la fracción XIV 

del artículo 74 y fracción II del artículo 75, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, resulta improcedente el juicio de nulidad respecto a 

los actos impugnados enderezados en contra de actos del C. Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que 

no tienen el carácter de autoridad a que se refieren los artículos 2 y 42, fracción II, 

inciso A) del Código en la materia.  

 

Por otra parte, el  C. Director General de Seguridad y Custodia 

Penitenciaria del Estado, al contestar la demanda manifiesta que en el presente 

asunto se acredita la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, señalando que 

indebidamente la actora le atribuye el carácter de demandada, cuestión que es 

improcedente toda vez que de la lectura al acto impugnado consistente en el oficio 

de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, se aprecia con meridiana claridad 

que dicho oficio que contiene un cambio de adscripción laboral de la actora fue 

emitido el signado por el CAP. DE JUST. MIL. Y LIC. GUSTAVO VILLEGAS 

TOVAR, en aquel entonces Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria 

del Estado del Estado de Guerrero, que en consecuencia cada servidor público en 

el ejercicio de sus funciones tiene que asumir la responsabilidad que le 

corresponda por la ejecución de los actos u omisiones que realicen a título 

personal, que en consecuencia no existe por cuanto a esa autoridad que representa 

acto impugnado, ya que el C. Lic. JOSÉ JORGE GARCÍA PINEDA, en su carácter 

de actual encargado del despacho de la Dirección General de Seguridad y Custodia 
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Penitenciaria del Estado, en ningún momento ha ordenado mediante oficio el 

cambio de adscripción impugnado. 

 

Al respecto, esta juzgadora considera que no le asiste la razón a la 

autoridad demandada, en virtud de que el acto impugnado tiene origen en la 

manifestación de la relación entre la servidora pública accionante y la autoridad 

Dirección General de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Estado, por lo que 

dado el sistema institucional del Estado de derecho, desde el momento en el que 

un nuevo funcionario asume un puesto público, adquiere la representación estatal 

en el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de las actuaciones de 

quienes le antecedieron en la función, en tal virtud y tomando en consideración que 

el acto impugnado que se analiza se originó con motivo de la facultad de 

adscripción por necesidad del servicio de seguridad pública, resulta claro que se 

está en presencia de una responsabilidad de Estado y no de una responsabilidad 

personal, por consiguiente, la exigencia del requisito de legalidad en la emisión del 

acto impugnado, no se extingue por haber concluido el periodo en el que fungió el 

anterior Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, puesto que la 

determinación de adscripción se realizó como facultad de autoridad como ente del 

poder público y no en el carácter de persona física que en su momento ocupó el 

cargo, por lo que es el ente jurídico estatal el que debe asumir las consecuencias 

de tales actos a través del titular en turno, por consiguiente, deviene improcedente 

la excepción que hace valer la autoridad demandada relativa al sobreseimiento del 

juicio al considerar la inexistencia del acto impugnado en razón de que el oficio de 

adscripción fue signado por el anterior Director General de Seguridad y Custodia 

Penitenciaria. 

 

Asimismo, el Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en su contestación de 

demanda, precisa que el oficio impugnado por el que se comunica a la C. -------------

-------------------------------, su cambio de adscripción, no afecta el interés de la 

accionante, toda vez que por la naturaleza del servicio público que presta la  actora 

como elemento activo de la Policía del Estado con categoría 3°, se encuentra 

sujeta a que de acuerdo a las necesidades del servicio, se le pueda adscribir a 

cualquier lugar del Estado, y por último señala que no existe inamovilidad de los 

centros de trabajo de los cuerpos policiales, puesto que está sujeto al tiempo y 

demás circunstancias que demande las necesidades del servicio, el cual es de 

interés social. 

 

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 
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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 la actora exhibió el oficio número DGSCP/1981/2014, de fecha 

veintiuno de octubre de dos mil catorce, emitido por el Director General de 

Seguridad y Custodia Penitenciaria, dirigido a la actora --------------------------------------

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

de adscripción al Cereso de Chilapa.   

 

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 a la actora 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, la actora en su carácter de 

Policía Estatal 3°, se encuentra ubicada 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. 

 

De acuerdo a las razones expuestas, las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada Director General de 
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Seguridad y Custodia Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, no se acreditan, en razón de que la actora 

cuenta con el interés legítimo para demandar el presente asunto. 

 

Después de haber analizado las constancias que obran en autos, esta Sala 

Regional de oficio advierte que no se surte alguna otra causal de improcedencia y 

sobreseimiento de las contempladas en los artículos 74 y 75 del Código de la 

materia, que pudiera impedir conocer el fondo del asunto planteado por la parte 

actora, consecuentemente esta Juzgadora entra a su análisis de la forma siguiente: 

  

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

y III, y en atención al análisis de las constancias de autos, se precisa que la 

controversia a dilucidar en el presente juicio se centra en el reclamo que formula la 

C. ------------------------------------------, respecto a la ilegalidad que le atribuye al acto 

de autoridad impugnado, consistente en el oficio impugnado número 

DGSCP/1981/2014, de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, emitido por el 

Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, mediante el cual le notificó 

a la actora su cambio de adscripción al Cereso de Chilapa.  

 

            Al respecto, la parte actora a efecto de evidenciar la ilegalidad de los actos 

impugnados, argumentó que el oficio impugnado que contiene el cambio del centro 

laboral y/o adscripción, del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes al 

Cereso de Chilapa Guerrero, es infundado e inmotivado, ya que jamás precisa en el 

oficio que se ataca, los argumentos, razones, causas generales, particulares y 

motivos suficientes para evitar tal acto, y por si fuere insuficiente ello, no establecen 

los artículos o preceptos legales en que se base o se sostenga para fundamentar 

tal acto de autoridad, es decir, no se dice las causas que justifican tal acto, ni 

tampoco artículos aplicables al caso concreto que es el cambio de centro laboral o 

de adscripción, nada más invoca el artículo 87 de la ley 281 de seguridad pública 

del Estado de Guerrero, mismo que no establezca absolutamente nada sobre los 

cambios de centro laboral, precepto legal que literalmente señalan lo siguiente: 

“Artículo 87. -Las instituciones policiales que conforman el cuerpo de policía estatal, 

para efectos operativos, estarán bajo la dirección y mando inmediato de las 

autoridades a que estén adscritos, para tal efecto se organizarán y coordinaciones, 

divisiones, unidades, departamentos y agrupamientos, atendiendo a criterios 

territoriales y de especialización, quienes podrán tener carácter permanente o 

temporal”; asimismo refiere la parte actora que la autoridad emisora es 

incompetente para emitir tal acto ya que no tiene atribuciones para realizar este tipo 

de determinaciones. 

 

Por su parte, el encargado de la Dirección General de Seguridad y Custodia 

Penitenciaria del Estado de Guerrero, dependiente de la Subsecretaría del Sistema 
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Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en su 

escrito de contestación de demanda, manifestó que es completamente infundado el 

concepto de nulidad e invalidez que aduce la actora, ello en razón de que los 

argumentos vertidos por la demandante carece de consistencia y veracidad en el 

presente asunto, dado que al contrario de lo sostenido por la actora, la autoridad 

que representa en ningún momento ha emitido y signado el oficio impugnado, 

mediante el cual se designó comisión y se ordenó el cambio de adscripción de la 

actora, y suponiendo sin conceder que se hubiere emitido dicho acto por parte de la 

autoridad a su cargo, la actora por su calidad de Policía 3°, no tiene derecho a la 

inamovilidad y estabilidad en el empleo y por lo tanto si procede su cambio de 

prescripción de trabajo, el cual no le ocasiona ningún perjuicio, en virtud de que en 

ningún momento se le está despidiendo o destituyendo de su centro laboral, mucho 

menos se le está suspendiendo sus salarios, únicamente se le asignó un nuevo 

lugar de trabajo por necesidades del servicio y quien continúa desempeñando las 

mismas funciones y en igualdad de condiciones laborales. 

  

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

de nulidad, ésta Sala Regional Instructora estima que son parcialmente fundados 

pero suficientes los conceptos de nulidad propuestos por la parte actora en su 

escrito de demanda para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a los 

subsecuentes razonamientos: 

       

Como se desprende de la lectura al oficio impugnado número 

DGSCP/1981/2014, de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce,  se advierte 

que el Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, le comunicó a la C. 

C. --------------------------------------------, su cambio de adscripción al Centro de 

Readaptación Social de Chilapa de Álvarez Guerrero, en los términos que a 

continuación se describen: 

 

“Por este conducto le comunico a usted, que por necesidades del servicio, 
a partir del día de la notificación se le asigna como lugar de trabajo el 
Cereso de Chilapa, por lo que deberá presentarse con el C. Oficial Joel 
Galeana Smith, Jede de Seguridad del Cereso, quien le asignara 
funciones de conformidad con la naturaleza de la plaza y categoría que 
ostenta; lo anterior, en base a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.”  
 

Ahora bien, 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 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 
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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 punto G, prevé el trámite de 

cambio de adscripción, el que se podrá verificar por las siguientes circunstancias: a) 

necesidades del servicio, b) por permuta, y c) por correctivo disciplinario o por 

solicitud; asimismo, establece que la adscripción asignada 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; 

que 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; y ésta, notificará al Integrante la adscripción que le 

sea fijada; que 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; por último, 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. 
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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 

ante la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, 

quien notificará al integrante de la adscripción que le sea fijada. 

 

De este modo, si bien es cierto que los integrantes del cuerpo de 

Seguridad Pública, no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su 

adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo 

imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan 

precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está 

sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir. 

 

En ese contexto, se advierte que la autoridad demandada Dirección 

General de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Estado de Guerrero, 

dependiente de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no cuenta con facultades para cambiar 

de adscripción al personal de la Secretaria de Seguridad Pública, toda vez que 

como fue precisado, cuando por necesidades del servicio se requiera ordenar un 

cambio de adscripción, es necesario que mediante órdenes de asignación del 

servicio instadas por los coordinadores regionales, ante la Subsecretaria de su 

adscripción, sea ésta quien gestione la formalización del movimiento ante la 

Subsecretaria de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano; y ésta, 

notifique al Integrante la adscripción que le sea fijada; cuestión que no acontece en 

el presente asunto, toda vez que fue el Director General de Seguridad y Custodia 

Penitenciaria del Estado de Guerrero, quien de mutuo propio determinó el cambio 

de adscripción impugnado, sin observar las reglas previstas para el trámite de 

cambio de adscripción respectivo. 

  

Por otra parte, y como se observa de la literalidad de la resolución 

impugnada, la autoridad demandada fundó su determinación de cambio de 

adscripción de la C. C. ---------------------------------------------, en lo establecido por el 

artículo 87 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, número 281, el 

cual literalmente prevé lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 87.- Las Instituciones Policiales que conforman el Cuerpo de 
Policía Estatal, para efectos operativos, estarán bajo la dirección y mando 
inmediato de las autoridades a que estén adscritos, para tal efecto se 
organizarán en Coordinaciones, Divisiones, Unidades, Departamentos y 
Agrupamientos, atendiendo a criterios territoriales y de especialización, 
quienes podrán tener carácter permanente o temporal.” 
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Del análisis al precepto legal transcrito, se desprende que en ninguna parte 

de su texto contempla la atribución de la autoridad demandada para ordenar el 

cambio de adscripción por necesidades del servicio, resultado por consecuencia 

que el oficio impugnado número DGSCP/1981/2014, de fecha veintiuno de octubre 

de dos mil catorce, emitido por la autoridad demandada Director General de 

Seguridad y Custodia Penitenciaria del Estado de Guerrero, carezca de una 

adecuada fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe de 

revestir, ya que la autoridad demandada en la emisión del oficio recurrido, no 

observó las reglas contenidas en 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, y 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 punto G, además, de no señalársele con precisión 

dispositivo legal alguno que le otorgue facultades o competencia para su emisión, 

requisito esencial que le da eficacia jurídica al acto administrativo, pues de lo 

contrario se deja al destinatario de dicho acto en estado de indefensión, por carecer 

de legalidad, ocasionándole un detrimento a las garantías del gobernado.  

 

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

que la autoridad demandada Director General de Seguridad y Custodia 

Penitenciaria del Estado de Guerrero, al emitir el acto impugnado no cumplió con 

las formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, relativo a establecer de 

manera fundada y motivada su competencia en la determinación de cambio de 

adscripción de la actora, contenida en el oficio de fecha veintiuno de octubre de dos 

mil catorce, se actualizan las causales de invalidez previstas en el artículo 130 

fracción II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado, relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades del 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 número DGSCP/1981/2014, de fecha veintiuno de 

octubre de dos mil catorce, que ordena el cambio de adscripción de la C. ---------------

----------------------, y por consecuencia, en el término de cinco días hábiles siguientes 

al en que cause ejecutoria la presente sentencia,  proceda a reincorporarla en el 

Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes; asimismo, con apoyo en la 

fracción XIV del artículo 74 y fracción II del artículo 75, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el presente juicio de nulidad, por cuanto hace a las autoridades 
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demandadas Secretario de Finanzas y Administración y Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, ambos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que no tienen el carácter de autoridad a que se refieren los 

artículos 2 y 42, fracción II, inciso A) del Código en la materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, 28, 29 fracción I 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 las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y 

Administración y Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, ambos del  Estado de Guerrero, en atención a lo expuesto en 

considerando último de la presente resolución. 

 

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

consecuencia, 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de la resolución contenida en el oficio 

número DGSCP/1981/2014, de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, 

emitida por el Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Estado de 

Guerrero, en atención a los razonamientos precisados en el considerando último de 

la presente resolución. 

 

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 su notificación. 

 

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 JIMÉNEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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LA MAGISTRADA                               LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

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

 

RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
Expediente TCA/SRCH/264/2014. 

 

 


