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R.24/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/039/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/356/2011.  
 
ACTOR:    ---------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL,  
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL y 
SECRETARIO GENERAL  DEL MUNICIPIO DE  
ZIHUATANEJO, DE AZUETA GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, siete de abril de dos mil dieciséis.---------------------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/039/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el  

Licenciado  -----------------------------, en su carácter de representante autorizado de 

las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de cuatro de 

noviembre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

sede en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, 

y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de veintiocho de octubre de dos mil once, recibido 

en la misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero,  ----------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “Lo constituyen los actos arbitrarios emitidos por el  H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  DE JOSE 

AZUETA, GUERRERO, así como por PRESIDENTE, SÍNDICO  y SECRETARIO  

GENERAL del mencionado Ayuntamiento, concerniente a mi DEGRADACION 

DE DELEGADO DE TRÁNSITO  MUNICIPAL, A AUXILIAR EN 

SINIESTROS Y DESASTRES EN EL ÁREA DE BOMBEROS Y PROTECCION 

CIVIL.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil once, el Magistrado de  la  

Sala  Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 
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efecto el expediente TCA/SRZ/356/2011 ordenándose el emplazamiento  

respectivo a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL,  PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL y 

SECRETARIO GENERAL  DEL MUNICIPIO DE  ZIHUATANEJO, DE AZUETA 

GUERRERO. 

 

3. Por escrito de diecisiete de noviembre de dos mil once, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, y  

seguida que fue la secuela procesal con fecha catorce de agosto de dos mil 

catorce, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaro la 

nulidad del acto impugnado para el efecto de que las autoridades demandadas 

dejen sin efecto el acto impugnado. 

 

5. Inconforme con la sentencia definitiva de cuatro de noviembre de dos mil 

catorce, mediante la cual se declaro la nulidad del acto impugnado, por escrito de 

doce de mayo de dos mil quince, el representante autorizado de las autoridades 

demandadas interpuso recurso de revisión ante la Sala Regional de origen, 

expresando los agravios que estimó pertinentes. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/039/2016, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que  el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  

de  conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución General de la República, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución 

Política del Estado Libre   y    Soberano   de    Guerrero,   4º  de  la   Ley  Orgánica  

del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que 

se susciten entre la administración pública del estado, los municipios, órganos 

autónomos, los órganos con autonomía técnica, los organismos descentralizados 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  -----------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad  precisados  en  el resultando primero  de  esta  
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resolución,  que  son  de  naturaleza  administrativa atribuidos a autoridades  

municipales,  mismas   que   han  quedado  precisadas en el resultando   dos   de   

esta   resolución;  además   de   que   al  dictarse la resolución recurrida, pues 

como consta en autos a fojas de la 450 a la 454 del expediente 

TCA/SRZ/356/2011,  con  fecha cuatro de noviembre de  dos  mil catorce, se dictó 

resolución mediante la cual se declaro la nulidad del acto impugnado, e 

inconformarse la parte demandada contra dicha  resolución  al  interponer  recurso  

de  revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la 

Sala primaria con fecha dos de mayo de dos mil quince, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas regionales, 

numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa,  consta  en  autos a foja 477, que la 

resolución  ahora recurrida fue notificada a la parte demandada el día treinta de 

abril dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del seis al doce de mayo de dos mil quince, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado el doce de mayo de dos mil quince, según se aprecia del 

propio sello de recibido de  la instancia regional, y de la certificación realizada por 

la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de origen, visibles en las 

fojas 01 y 05 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia, que el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 
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PRIMERO.- Nos causa  agravios toda la sentencia, pero de  manera 
concreta y en lo que interesa, el considerando CUARTO 
(indebidamente, porque debería  de ser el TERCERO), ya que el A 
QUO, sin mediar  fundamentación ni motivación, literalmente dice: 
CUARTO.- Es cierto   el acto reclamado a las autoridades 
demandadas, consistentes en “Lo  constituyen los actos arbitrarios 
emitidos por el AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DEL 
MUNICIPIO  DE JOSE AZUETA, GUERRERO, así como por el 
PRESIDENTE, SINDICO Y SECRETARIO  GENERAL, del 
mencionado ayuntamiento concernientes a mi DEGRADACION DE 
DE DELEGADO DE TRANSITO MUNICIPAL, A AUXILIAR EN 
SINIESTROS  Y DESASTRES EN EL AREA DE BOMBEROS Y 
PROTECCIÓN CIVIL”, lo anterior es así, pues las propias  
autoridades al emitir su contestación de demanda respectiva, 
admitieron  la existencia  del acto impugnado que se les reclama, al 
referir que: de ninguna  forma se ha cometido  el acto de molestia  
del que se viene doliendo impetrante, cabe precisar que se reitera 
que en el caso concreto lo que aconteció fue  un  cambio de 
adscripción del aquí  quejoso  -----------------------------------------------, 
hacía  el área de Bomberos  y Protección Civil, mas nunca se trata 
de  una degradación como  de mala fe lo refiere  el disconforme, ya 
que como se  observa del Oficio número PM/954/2011 de fecha siete 
de octubre de la presente anualidad, notificado a la Delegación de 
Tránsito  Municipal que se le notifico con  fecha once del mismo mes 
y año, se le hizo del conocimiento al quejoso que se cambiaba de 
adscripción, pero sin trastocar su horario de labores, ni mucho menos 
su salario, lo que  deviene de las  facultades discrecionales del 
Presidente  Municipal, atento a lo que prescribe el ordinal  73 fracción 
X, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 
mismo estudio legal que al tenor  establece: artículo 73 ”SON  
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL  PRESIDENTE MUNICIPAL 
LAS SIGUIENTES: FRACCION X: NOMBRAR Y REMOVER A LOS 
SERVIDORES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LA LEY”, SE 
INSISTE QUE EL CAMBIO DE ADSCRIPCION  OBEDECE  A LAS  
FACULTADES DISCRESIONALES  CON LAS QUE CUENTA EL 
Presidente  Municipal, ya que los cargos de Seguridad Pública no 
son vitalicios ni conservan  la característica de inamovilidad, 
ofreciendo para acreditar lo anterior dichas autoridades el Oficio  
número PM/954/2011, del cual  se hizo referencia de fecha siete de 
octubre de dos mil once, al que se le concede valor probatorio pleno  
por ser documento público en términos del artículo 127 del Código de 
Procedimientos  Contenciosos  Administrativos del Estado, probanza 
que si bien es cierto, está íntimamente  relacionada con el acto 
impugnado, pero también resulta cierto y del  que no debe perderse 
de vista que la misma no figura como acto impugnado. 
 
En este considerando que se combate, el Magistrado Instructor, sin 
motivar  ni fundamentar, solo se limita a otorgar  valor probatorio 
pleno al oficio PM/954/2011, a favor del disconforme, pasando  por 
alto, que el contenido del mencionado oficio es un comunicado que 
se le hace a un servidor  público que pertenece al  municipio, es decir 
no es un gobernado cualquiera, es un servidor público nombrado por 
un presidente Municipal, y por tanto prestaba sus servicios para el 
Municipio a favor de la sociedad, luego entonces, el contenido de 
dicho oficio, no debe ser prueba fehaciente para tener como 
acreditado el acto reclamado por el Quejoso; empero, el Magistrado 
debió exponer el razonamiento lógico que le  sirvió para fundamentar 
su determinación y determinar que por eso le otorgaba  valor 
probatorio pleno. 
 
SEGUNDO.- En el Considerando QUINTO de igual forma el 
Magistrado instructor, omite motivar y fundamentar su resolución, así 
se desprende del considerando que en la parte que interesa dice: 
“Atento a lo anterior, cabe señalar que las autoridades demandadas 
al dar contestación a la demanda hicieron valer la causal  de 
sobreseimiento, prevista en la fracción IV del artículo 75 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que al respecto 
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dicha causal de improcedencia expresamente  establece: 
“ARTICULO 75.- Procede  el sobreseimiento del juicio: IV.- Cuando  
de las constancias de autos apareciera que no existe  el acto 
impugnado.” …Bajo ese contexto tenemos que para acreditar los 
hechos planteados la parte actora ofreció y le fueron admitidas  como 
prueba entre otras el oficio número SHA/735/2011”, de fecha  
dieciocho   del dos mil once”,….Por  lo que en atención a lo anterior, 
esta Sala estima que en la especie no se  encuentra acreditada la 
causal  de sobreseimiento del juicio nulidad hecho valer, esto es, por 
lo que refieren a que el acto  es inexistente, por lo que en esa 
circunstancia, se procede a emitir la resolución correspondiente al 
fondo del  presente juicio de nulidad…., 
 
Por lo que ve esta parte transcrita, el magistrado instructor sin 
motivar ni fundamentar  resuelve, diciendo  que esta sala estima  que 
en la especie no se  encuentra desacreditada en la causal de 
sobreseimiento, sin embargo, no explica el razonamiento que lo llevo 
a determinar tal circunstancias, violando  en nuestro  perjuicio lo 
establecido  en el artículo 124 del Código Procesal de la Materia, ya 
que debió  exponer cuidadosamente los fundamentos  de la 
valoración realizada, lo  que no aconteció en el presente caso; así 
mismo el magistrado Instructor  solo se  limitó  a transcribir  el 
contenido del oficio número SHA/735/2011, suscrito  por el C.  ---------
----------------------------------------------- y dirigido a los CC. Síndico y 
Regidores del  Cabildo de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, en el cual  
les comunica: “Por medio de este  conducto hago de su 
conocimiento, que por instrucciones del  -------------------------------, 
Presidente  Municipal, a partir  del 19 de Octubre  del año en curso el 
C.  ----------------------------------, tomará posesión como delegado de  
tránsito  Municipal, en sustitución  del C.  ---------------------------------, 
quien a su vez fue nombrado auxiliar en siniestros y desastres en el 
área de Bomberos y  Protección Civil, reiterándoles que ambos 
funcionarios quedan en la mejor disposición  de atender las 
solicitudes de los miembros del Cabildo y la ciudadanía  en general”; 
si bien  es cierto,  que a través del multicitado oficio, se le  hace 
llegar un comunicado a los regidores y síndico del ayuntamiento, 
también lo es, que se  trata de un movimiento de personal que 
trabaja precisamente para el municipio, y que no estamos ante la 
presencia de un acto de autoridad hacia el gobernado, como 
erróneamente lo interpreta el magistrado instructor, tan es así  que el 
disconforme  lo que  demanda en el presente juicio es precisamente  
una supuesta degradación de DELEGADO DE TRANSITO 
MUNICIPAL, lo que quiere decir que dicho nombramiento le fue 
concedido por el propio municipio, luego entonces se trata de una 
relación de trabajo, lo que queda fuera de los lineamientos que la ley 
establece para que se de un acto de autoridad hacia el gobernado y 
que debe revestir las formalidades de un procedimiento; insistimos 
en que por tratarse de una relación de trabajo, no es necesario 
establecer o acreditar la competencia de quien  emite el comunicado 
ni tampoco señalar los preceptos  legales que faculten  a dicha  
autoridad a emitir el mandamiento por lo tanto es completamente 
incorrecto en la forma en que el magistrado instructor resuelve  el 
presente asunto y resultan  inaplicables los preceptos 16 
constitucional, porque no estamos ante la  presencia  de un acto  de 
autoridad hacia  el individuo  en particular y en ese sentido  no se le 
violan garantías al quejoso, puesto que éste, depende del municipio y 
la  autoridad municipal es la que con las  facultades que le confiere  
el artículo 73 fracción X de la Ley  Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, en el  sentido  de nombrar y remover  a los 
servidores del municipio; y en ese tenor resulta pues incongruente 
que el quejoso se considere un particular o un ser  independiente, y 
que de manera muy particular haya adquirido el grado  de 
DELEGADO DE TRANSITO MUNICIPAL, y que  en este caso la 
autoridad demandada le hubiese  quitado ese grado, para que se 
considere  degradado como  erróneamente lo manifiesta pues el 
cambio de adscripción  es factible que se dé   dentro de la 
administración pública municipal y en cualquier  otra, ya que como lo  



-6- 

 

hemos dicho los cargos de delegado de transito no son vitalicios ni 
tampoco inamovibles. 
 
Es conveniente insistir en que en el presente caso nos encontramos 
primordialmente con una relación de trabajo entre el quejoso y la 
autoridad demandada y por consecuencia  forma parte también el 
quejoso de autoridad  que se traduce en un servidor  público como lo 
es el DELEGADO DE TRANSITO, lo que conlleva  a estar fuera de la 
esfera jurídica de lo que establece el artículo 16 Constitucional, y 
tampoco se le trastocaron intereses a la actora para que se  
encuadrara lo establecido por el artículo 130 en sus fracciones II, III y 
V, del  Código Procesal de la Materia por lo que al momento  de 
resolver esta Sala  Superior, deberá  tomar en cuenta que en la 
especie estamos  ante la presencia  de una relación   de trabajo entre 
el actor y la autoridad demandada  y en consecuencia no se  
configura el acto impugnado del que se duele el quejoso, decretando 
que es procedente la causal  de sobreseimiento  hecha valer, ya que 
en el presente juicio y de las constancias de autos se desprende que 
no existe el acto impugnado, por lo que en definitiva decrete el 
sobreseimiento del presente asunto. 
 
 
 
 

IV. En sus agravios, el representante autorizado de las autoridades 

demandadas argumenta que les causa agravios toda la sentencia, pero de manera 

concreta y en lo que interesa el considerando CUARTO, en el cual el Magistrado 

Instructor tuvo por acreditado el acto impugnado, con base a lo argumentado por 

las propias autoridades demandadas al contestar la demanda, en la que negaron 

el acto impugnado pero precisaron que lo que realmente aconteció fue un cambio 

de adscripción del quejoso  -------------------------------------------, hacia el área de 

bomberos y protección civil, como se observa del oficio PM/954/2011, de fecha 

siete de octubre de dos mil once, pero sin trastocar su horario de labores ni mucho 

menos su salario, y en uso de las facultades discrecionales del Presidente 

Municipal, atento a lo que prescribe el ordinal 73 fracción X de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, y que los cargos de seguridad pública no 

son vitalicios ni conservan la característica de inamovilidad. 

 

Que si bien es cierto que el oficio número PM/954/2011, se encuentra 

íntimamente relacionado con el acto impugnado, también lo es que no debe 

perderse de vista que no figura como acto impugnado, y que se pasa por alto que 

el contenido del mencionado oficio, es un comunicado que se le hace a un 

servidor público que pertenece al municipio no a un gobernado cualquiera, por lo 

que su contenido no debe ser prueba fehaciente para tener por acreditado el acto 

reclamado (sic) por el quejoso. 

 

Aduce que en el considerando quinto el Magistrado Instructor omite motivar 

y fundamentar su resolución, al desestimar la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que no explica el razonamiento 
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que conlleva a determinar tal circunstancia, violando en su perjuicio lo establecido 

en el artículo 124 del ordenamiento legal en cita, y que el Magistrado Instructor 

solo se limitó a transcribir el contenido del oficio  número SHA/735/2011, suscrito 

por el  --------------------------------------------------- y dirigido a los Síndicos y Regidores 

del Cabildo de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en el cual les comunica el cambio 

de adscripción de  ---------------------------------------. 

 

Que a través del citado oficio se les hace llegar un comunicado del 

movimiento del personal que trabaja en el municipio, por lo que no estamos en 

presencia de un acto de autoridad hacia el gobernado como erróneamente lo 

interpreta el Magistrado Instructor, tan es así que lo que el disconforme demanda 

en el presente juicio es una supuesta degradación de Delegado de Transito 

Municipal, que por tratarse de una relación de trabajo no es necesario establecer o 

acreditar la competencia de quien emite el comunicado, ni tampoco señalar los 

preceptos legales que facultan a dicha autoridad a emitir el mandamiento, por lo 

que resulta incorrecta la forma en que resuelve el Magistrado, toda vez que resulta 

inaplicable el artículo 16 constitucional. 

 

Que resulta incongruente que al quejoso se le considere como a un 

particular o un ser muy independiente que de manera particular haya adquirido el 

grado de Delegado de Transito Municipal, y que el cambio de adscripción es 

factible que se dé dentro de la administración pública municipal y de cualquier 

otra, porque los cambios de Delegado Municipal no son vitalicios. 

 

Reitera que en el presente caso se constituye una relación de trabajo entre 

el quejoso y la autoridad demandada, por lo que el primero forma parte también de 

la autoridad, por lo que se encuentra fuera de la esfera jurídica de lo que establece 

el artículo 16 constitucional, y tampoco se trastocaron intereses del actor para que 

encuadrara lo establecido por el artículo 130 en sus fracciones II, III y V del Código 

Procesal de la materia. 

 

Los motivos de inconformidad sintetizados, a juicio de esta Sala revisora 

devienen infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva 

cuestionada por las razones siguientes. 

 

En primer lugar la prueba del acto impugnado en el juicio natural no está 

sujeta a examen alguno, porque esa circunstancia queda superada con la simple 

remisión al oficio número PM/954/2011, de fecha siete de octubre de dos mil once, 

que el actor exhibió con su escrito inicial de demanda, y el Magistrado de la Sala 

Regional al dictar sentencia definitiva le otorga valor probatorio pleno, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, determinación que a juicio de ésta Sala 

Colegiada es correcto, tomando en cuenta que se trata de un documento de 

carácter público, suscrito por una autoridad en ejercicio de sus funciones públicas, 

como es el Presidente Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, máxime que dicha autoridad no cuestiono en el juicio natural la 

autenticidad de dicho documento. 

 

  Del texto del documento antes referido, puede advertirse con notoria 

claridad la resolución o acto impugnado por el actor del juicio, que aun cuando no 

lo describe ni lo reproduce en forma textual en el capitulo respectivo de su escrito 

inicial de demanda, lo cierto es que en esencia el acto impugnado sí se encuentra 

plenamente identificado en autos, puesto que en el referido oficio la autoridad 

demandada determinó cambiar de adscripción al hoy demandante, de Delegado 

de Transito Municipal, a Auxiliar en Siniestros y Desastres en el área de bomberos 

con el mismo horario y sueldo que tenía asignado. 

 

Por su parte el demandante interpreto el acto impugnado es decir el cambio 

de adscripción, como una degradación de Delegado de Transito Municipal a 

Auxiliar en Siniestros y Desastres en el Área de Bomberos y Protección Civil, lo 

que no debe entenderse como una imprecisión en el requisito correspondiente de 

la demanda, puesto que se trata de una sola situación legal derivada de los 

mismos hechos, que no puede generar confusión al grado de sostener que no se 

trata del mismo acto impugnado. 

 

Por el contrario, es correcta la interpretación del demandante al considerar 

el acto impugnado como una degradación, porque en realidad  esa repercusión 

tiene en su esfera de derechos, toda vez de que el cambio de un área a otra, aún 

cuando se trate de instituciones de seguridad pública de la que fue removido, tiene 

un grado superior a la que fue asignado, puesto que como Delegado de Transito 

Municipal ejercía funciones de mando y titular de la Delegación, y en la sección  

de Siniestros y Desastres del área de bomberos y Protección Civil fue asignado 

como auxiliar. 

 

Además, no era necesario que el accionante demandara la nulidad del 

oficio número PM/594/2011, de fecha siete de octubre de dos mil once, en virtud 

de que en esencia el actor del juicio demando concretamente la nulidad de la 

resolución en el contenida, como se advierte de la interpretación  del artículo 49 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que establece entre otras cosas que el actor debe adjuntar a la 

demanda el documento en que coste el acto impugnado. 
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En esas condiciones, el Magistrado de la Sala Regional primaria procedió 

conforme a derecho al desestimar la causa de sobreseimiento del juicio prevista 

en la fracción IV del artículo 75 del Código de la materia, invocada por las 

autoridades demandadas al contestar la demanda y entrar al estudio de la 

legalidad del acto impugnado. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que los cargos de seguridad pública no son 

vitalicios ni conservan la característica de inamovilidad, esa circunstancia en modo 

alguno puede sustentar la legalidad del acto impugnado, toda vez que los 

miembros de los cuerpos de seguridad pública siguen conservando los más 

elementales derechos para ejercer sus funciones, de los cuales no pueden ser 

privados sin causa y motivo justificados.  

 

La anterior afirmación, se obtiene de la interpretación de los artículos 123 

apartado B fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 113 fracciones XXI y XXIV de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al establecer la disposición 

constitucional en primer lugar citada entre otras cosas que en el caso de remoción 

injustificada de los elementos de seguridad pública, el estado está obligado a 

pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. 

 

En ese sentido, si el precepto constitucional en cita prevé que la resolución 

que ordene la remoción de algún elemento de seguridad pública puede resultar 

injustificada, significa que la misma está sujeta al estudio de legalidad para 

verificar si se apega a las normas legales aplicables, lo que implica que la 

permanencia de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, no está sujeta 

a la facultad discrecional de las autoridades correspondientes. 

 

Por su parte, la disposición secundaria en segundo lugar citada estipula que 

los miembros de los cuerpos de seguridad pública, tienen derecho a la garantía de 

audiencia y de defensa cuando sean sujeto de un procedimiento administrativo, 

correctivo o disciplinario, y a cambiar de adscripción por permuta, cuando las 

necesidades del servicio lo permitan. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley. 
XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las 
horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente 
un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres 
veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán 
admitidos en esta clase de trabajos. 
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B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del 
Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con 
los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la Secretaría General Secretaría 
de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 29-01-2016 136 de 
287 indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. Párrafo reformado DOF 29-01-2016 Las 
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a 
fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del 
personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de 
los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 
Párrafo reformado DOF 29-01-2016 El Estado proporcionará a los 
miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
apartado, en términos similares y a través del organismo encargado 
de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. 
Fracción reformada DOF 10-11-1972, 08 
 

Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
 
XXI.  Contar con el derecho de audiencia y de defensa cuando sea 
sujeto de un procedimiento administrativo, correctivo o disciplinario; 
 
XXIV.  Cambiar de adscripción por permuta, cuando las necesidades 
del servicio lo permitan;  

 

 

En el presente caso, derivado del nombramiento de uno de diciembre de 

dos mil cinco, como Delegado Transito Municipal del Ayuntamiento de Zihuatanejo 

de Azueta, Guerrero, el actor del juicio  ------------------------------, es miembro del 

cuerpo de seguridad pública municipal del Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y 

como consecuencia le son aplicables las disposiciones constitucional y secundaria 

antes citadas, y por lo tanto, para ser removido, cambiado de adscripción, o 

degradado como Auxiliar en Siniestros y Desastres del área de Bomberos y 

Protección Civil, aun cuando fuere con el mismo horario y salario asignados, las 

autoridades demandadas debieron observar las reglas que las mismas establecen, 

concediendo a la parte actora el derecho de audiencia y debido proceso, en virtud 

de que es evidente que las condiciones de servicio en éste último cargo asignado, 

no pueden desarrollarse en igualdad de circunstancias a las inherentes a su 

nombramiento de Delegado de Transito Municipal. 
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Por mayoría de razón si se tiene que de conformidad con lo previsto por la 

fracción XXIV del artículo 113 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, el cambio de adscripción es un derecho de los miembros de los cuerpos 

de seguridad pública no una facultad discrecional de las autoridades demandadas. 

 

De ahí que no asiste razón al revisionista al argumentar que las autoridades 

demandadas no tienen la obligación legal de fundar y motivar el acto impugnado, 

solo por el hecho de que el afectado con el mismo tenga el carácter de miembro 

de un cuerpo de seguridad pública municipal, ya que ninguna disposición legal le 

otorga facultades discrecionales al presidente municipal para emitir 

determinaciones en materia de seguridad pública a su libre arbitrio, sin citar los 

fundamentos legales y expresar las razones, causas y circunstancias especiales 

que motiven su actuación, toda vez que las autoridades son las principalmente 

obligadas a respetar las normas legales que rigen el estado de derecho, como lo 

ordena el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es así, que el mismo artículo 73 fracción X de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, en que indebidamente las autoridades demandadas 

pretenden fundar el acto impugnado pero en la contestación de demanda, dispone 

que los actos del Presidente Municipal en el nombramiento y remoción de los 

servidores públicos deben ajustarse a la Ley, de ahí que no es verdad que dicha 

disposición legal le otorgue facultades discrecionales como incorrectamente lo 

considera. 

 

En ese contexto si las autoridades demandadas estiman que el 

demandante ya no cumple los requisitos de permanencia en el cargo, deben iniciar 

el procedimiento administrativo correspondiente, pero no degradarlo o cambiarlo 

de adscripción sin causa justificada en contra de su voluntad, en virtud de que ello 

implica una violación a sus derechos al asignarle funciones diversas y en 

condiciones distintas a las propias del nombramiento de Delegado de Transito que 

sigue vigente por no tener fecha de conclusión de vigencia ni ha sido rescindido 

por autoridad competente. 

 

Por el criterio que la informa, tiene aplicación por identidad la jurisprudencia 

170229, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y s 

Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Administrativa, Página 594, de la 

siguiente literalidad: 

 

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. SUS AGENTES TIENEN 
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA CONCLUSIÓN 
DEL CARGO Y SUS CONSECUENCIAS. 
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Si bien es cierto que por la naturaleza del servicio los agentes de la 
Policía Federal Preventiva no tienen la titularidad del derecho a 
permanecer en la sede a la que fueron destinados o a la 
permanencia en determinadas funciones, puesto que dicho derecho 
no se establece a su favor en la Ley de la Policía Federal Preventiva 
ni en su Reglamento, también lo es que el cambio de adscripción, 
remoción o conclusión del cargo no escapa al principio de legalidad 
ni a la obligación de la autoridad de observar, aun en los casos de los 
miembros de esa Institución, el procedimiento que ha establecido 
para esos supuestos, a fin de cumplir con las garantías de debido 
proceso legal y audiencia contenidas en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la 
orden emitida por el comisionado de la Policía Federal Preventiva 
consistente en la conclusión del cargo de policía federal preventivo, 
el aseguramiento de bienes asignados, la reducción del pago de 
percepciones y prestaciones, así como la asignación de un nuevo 
servicio, afecta el interés jurídico de aquél y, por ende, puede acudir 
al juicio de garantías, sin que la anterior conclusión implique 
prejuzgar sobre el fondo del asunto, pues su análisis, si es el caso, lo 
realizará el juzgador federal en el momento procesal oportuno. 

 

 

De igual forma cobra vigencia por identidad la jurisprudencia por 

contradicción de tesis de registro 1002422, Novena Época, tesis 356 del índice de 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 1917, 

Septiembre de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-

SCJN Segunda Sección – Improcedencia y Sobreseimiento, que al respecto dice: 

 

POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN 
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO 
CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS 
DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y 
CONDICIONES. 

Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, 
entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de 
sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las 
delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del 
servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, 
la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, 
así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de 
esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se 
nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los 
agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las 
diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en 
cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales 
se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora 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 otras palabras, aunque dichos agentes se 
encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción 
está condicionada por las necesidades del servicio, una 
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 
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legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones 
surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo 
cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas 
para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en 
igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso 
se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del 
artículo 73 de la Ley de Amparo. 

 

 

También resulta orientadora la tesis aislada identificada con el número de 

registro 249218, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 181-186, Sexta Parte. Informe 1984, Tercera Parte, 

Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 27, página 71, de rubro y texto siguiente: 

 

POLICIAS, CAMBIO DE ADSCRIPCION DE LOS. CUANDO SE 
AFECTA SU INTERES JURIDICO. El personal de carrera que 
constituye la Policía Preventiva del Distrito Federal está dividido en 
personal de línea y personal de servicios. El primero lo integran la 
policía a pie, de idiomas, montada y los cuerpos motorizados y el 
cuerpo de bomberos; en tanto que el personal de servicios está 
constituido por los elementos que laboran en las oficinas y demás 
dependencias administrativas de la policía (artículos 33, 34 y 35 del 
Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal). No siendo 
iguales las funciones que desempeña el personal de línea y el de 
servicios, el cambio de adscripción de los miembros de la policía 
preventiva sí afecta sus intereses jurídicos, por cuanto importa una 
modificación a su calidad de servidores públicos. 

 

                     

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por el representante autorizado de las autoridades demandadas, procede 

confirmar la sentencia definitiva de cuatro de noviembre de dos mil catorce, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional de origen en el juicio de nulidad 

relativo al expediente TCA/SRZ/356/2011. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley  

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso  
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de revisión presentado con fecha doce de mayo de dos mil quince, a que se 

contrae el toca  TCA/SS/039/2016, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de cuatro de noviembre de 

de dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/356/2011, 

mediante la cual declaro la nulidad de los actos impugnados. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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