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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diez de septiembre de dos mil quince.------------------  

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

toca número TCA/SS/097/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo 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 presentado en la Sala Regional de Chilpancingo 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el día 

diecinueve de noviembre del dos mil catorce, compareció la C.  -------------------------

-----------------------------, por su propio derecho a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “A).- EL OFICIO DE 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014, 

QUE CONTIENE EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y/O LUGAR DE TRABAJO, 

ES DECIR, ME CAMBIAN DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

PARA ADOLECENTES DEL ESTADO DE Guerrero, (antes albergue tutelar 

del estado de guerrero), al Centro regional de reinserción de Taxco 

de Alarcón; acto que dicto el subsecretario de administración, 

apoyo técnico, y desarrollo humano de la secretaría de seguridad 

pública y protección civil del estado de guerrero, de una manera 

infundada e inmotivada ya que jamás precisa los argumentos, 

razones y motivos suficientes y debidos, para dictar o expedir tal 

acto, ni tampoco establece los artículos que fundamentan tal acto 



de autoridad, además de ello dicha autoridad es incompetente 

para realizar tal acto; situaciones que conculcan en mi perjuicio mis 

garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la constitución de 

nuestro país; y los preceptos secundarios 111, 112 de la ley de 

seguridad pública del Estado de Guerrero 281; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 y 22 del Reglamento Interior de la secretaría de 

seguridad pública y protección civil del estado de guerrero.- - - B). 

Reclamo la ejecución que pretenden dar los demandados al mismo 

acto de autoridad en su generalidad y de manera especial 

demando la ejecución material del C. Secretario de finanzas y 

administración y desarrollo de personal y dependiente del primero; 

en cuanto al cumplimiento que temo le den, al cambio de centro de 

trabajo y/o adscripción, en el sentido de que me quiten o excluyan y 

cambien de la nómina de pagos de salarios, retribuciones o haberes 

quincenales y demás prestaciones laborales o administrativas, del 

centro de ejecución y medidas del estado de Guerrero; y me quiten 

y cambien también de la plantilla del personal operativo de dicho 

centro de ejecución de medidas del estado, (antes albergue tutelar 

del estado de guerrero), a la nómina de pagos de salarios, 

retribuciones o haberes quincenales y plantilla de personal del centro 

de reinserción social de Taxco de Alarcón, Guerrero; y para el caso 

de que los suspendieran demando su inmediata liberación y 

restricción de los mismos.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, la 

Magistrada ordeno que se registre el presente asunto en el Libro de Gobierno 

bajo el número TCA/SRCH/283/2014,ordenando el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas, así también negó la suspensión del acto impugnado 

que solicita la parte actora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 del 

Código de la Materia, “…ya que con su otorgamiento se transgrediría el interés social, 

toda vez que con la finalidad de otorgar funcionalidad y eficacia a las instituciones de 

Seguridad Pública, el Estado debe tener la disponibilidad respecto de los recursos 

humanos para contar con margen de planeación y operación correspondiente, en estas 

condiciones de otorgarse la suspensión del acto impugnado se impediría a las 

autoridades ejercer libremente la facultad para cambiar de adscripción a sus servidores 

públicos lo cual perjudica a la colectividad, ya que la sociedad está interesada en el 
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cumplimiento de los actos de esa naturaleza que tienen de manera directa o indirecta al 

mejor desempeño de la administración pública; por otra parte, del análisis del oficio 

número SAATyDH/3727/2014, de tres de noviembre de dos mil catorce, se advierte que 

el cambio de adscripción de la C.  - -----------------------------, se realiza en las mismas 

condiciones respecto de la naturaleza de la plaza y categoría que ostenta, por 

consecuencia no se causaría en perjuicio de la actora un daño de difícil reparación; a lo 

anterior sirve de apoyo la jurisprudencia con número de registro 178883…’SEGURIDAD 

PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE 

PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZAN EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y 

CONDICIONES.’… ” 

 

3.- Inconforme con el sentido del auto de fecha veintiuno de noviembre del 

dos mil catorce, la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional el tres de 

diciembre del dos mil catorce, admitido que fue el citado recurso, se ordenó remitir 

el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

4.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/097/2015, se turnó al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, 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 el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 
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del Estado, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto el actor interpuso el recurso de revisión en contra del auto de fecha 

veintiuno de noviembre del dos mil catorce, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala 

Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 

número 11, que el auto hora recurrido fue notificada a la parte actora el día dos de 

diciembre del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso el día tres al nueve de diciembre del dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 04 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional el día tres de diciembre del dos mil catorce, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en 

la foja 01 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 a fojas número 02 a la 04, la parte 

actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un 

mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- La negativa a mi solicitud de suspensión de los actos 
impugnados, determinada en el acuerdo de radicación de 21 de 
noviembre del 2014, es infundada e inmotivada, porque no pedí 
que se detenga en su totalidad el cambio de adscripción como 
acto impugnado, tal y como le establece la H. Sala Regional, en 
su negativa de suspensión, y si no lo pido jamás se debió de 
haber pronunciado sobre tal aspecto. 
 
Por otra parte la negativa de la citada H. Sala Regional de 
concederme la suspensión del acto impugnado, conculca en mi 
perjuicio los artículos 65, 66, 67, 68 y 69 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; misma negativa la hace bajo los razonamientos de 
que: “…” argumentos infundados e inmotivados, ya que el acto 
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impugnado es vigente, presente y cierto, ya que las 
consecuencias jurídicas del cambio de adscripción o cambio de 
centro laboral, que demando como acto jurídicas del cambio de 
adscripción o cambio de centro laboral, que demando como 
acto impugnado, es que me suspendan mis salarios 
retribuciones, percepciones o haberes quincenales y demás 
derechos, prerrogativas y prestaciones laborales o 
administrativas derivados de mi cargo o empleo, y que me 
quiten de la nómina o lista de raya de pago de salarios, 
retribuciones, percepciones, sueldos o haberes y de la plantilla 
laboral del personal del centro de ejecución de medidas para 
adolecentes del estado de Guerrero”; pidiendo la suspensión 
para que NO se lleven a cabo en mi contra dicha 
suspensión de salarios, y las cosas se mantengan en el 
estado en que se encuentran y se me sigan pagando mis 
salarios y siga apareciendo en la nómina y plantilla de 
personal del Centro de Ejecución de Medidas para 
Adolecentes del Estado de Guerrero; y no para parar la 
totalidad del acto impugnado; y se argumenta la procedencia 
dado que con su concesión no se afecta, agravia, perjudica, 
altera, transgreden o conculcan disposiciones o mandatos de 
orden público, ni tampoco se afecta y agravia al interés social y 
general, ni tampoco se deja sin materia el juicio con su 
otorgamiento, porque se pide que las cosas se mantengan en el 
estado en que se encuentran, respecto del pago de mi salario, 
nómina y plantilla laboral en el centro de ejecución de medidas 
del estado de Guerrero antes albergue tutelar, no para otra 
cosa, o detener en su totalidad el cambio de centro laboral. 
Siendo incorrecto lo argumentado por la H. Sala Regional, toda 
vez que con la suspensión no se afecta a la funcionalidad de la 
institución de seguridad pública de la cual dependo, y no se 
afecta las facultades de la institución de seguridad citada o se 
impiden las mismas de hacer cambios de adscripción, además 
esos nobles razonamientos no están fundados y motivados, 
transgrediendo en mi perjuicio los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal. Se sigue argumentando que es 
procedente la suspensión requerida porque con mi salario 
mantengo a mi familia es decir, padres e hijos con el único 
salario o retribuciones o haberes quincenales que percibo como 
policía estatal, y si se suspenden mis derechos laborales o 
administrativos citados prácticamente me dejan en una 
incertidumbre económica, ya que lo único que sé hacer es 
trabajar como policía, no sé un oficio y otra actividad productiva. 
Transcribo los artículos que la H. Sala Regional transgredió en 
mi contra y son:… En los preceptos transgredidos se determina 
y mandata, que es un derecho que tiene el actor en la 
suspensión del acto de autoridad, y que puedo pedir que las 
cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, por lo 
tanto es inexacto y erróneo que en el acuerdo de negativa de 
suspensión se determine que no es procedente. En relación 
con lo anterior también es inexacto que el cambio de 
adscripción se realice en igual de condiciones, TODA VEZ QUE 
SI AFECTA LA NATURALEZA DE MIS SERVICIOS, YA QUE 
EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TAXCO SE 
ORDENARÍA A LA SUSCRITA A CUIDAR Y VIGILAR 
INTERNAS ADULTAS QUE COMETIERON DELITOS O 
ESTÁN PROCESADAS POR LA COMISIÓN PROBABLE DE 
LOS MISMOS, Y NO A MENORES INFRACTORES, LO QUE 
SI AFECTA LA NATURALEZA DE MIS SERVICIOS, PUESTO 
QUE NO SE ME CAMBIA EN IGUALDAD DE SERVICIOS, 
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FUNCIONES Y CONDICIONES, LO QUE CONLLEVA A QUE 
SE ME AFECTE MI INTERÉS JURÍDICO, EN 
CONTRAVENCIÓN DE LO QUE SOSTIENE LA H. SALA 
REGIONAL. Además no con la medida cautelar concedida se 
dejaría sin materia el juicio, porque falta entrar al estudio del 
acto impugnado, es decir, si el acto es legal o ilegal, y de ser 
legal se convalidaría, y de ser ilegal se nulificaría; por último no 
se perjudica el interés social, porque la sociedad no se afectaría 
o saldría perjudicada en lo absoluto, y por el contrario la 
suscrita saldría perjudicada porque quedaría sin mi fuente de 
ingresos para mantener a mi familia. 
 
Se reitera el sustento de mis afirmaciones y argumentos es 
porque, la suspensión la solicite para que las cosas se 
mantengan en el estado que se encuentran y las autoridades 
demandadas, se abstengan de suspenderme o dejarme de 
pagar mi salario, retribuciones, percepciones o haberes 
quincenales y demás derechos, prerrogativas y prestaciones 
laborales o administrativas derivados de mi cargo o empleo, así 
también se abstengan de quitarme de la nómina o lista de raya 
de pago de salarios, retribuciones, percepciones, sueldos o 
haberes y de la plantilla laboral del personal de centro de 
ejecución de medidas del estado de Guerrero, y no para que 
siga desempeñando mis servicios allí, porque sé que el seguir 
trabajando ahí mismo sería efecto de una resolución de fondo. 
 
Además es infundada e inmotivada su NEGATIVA DE 
SUSPENSIÓN, toda vez que la Sala Regional del conocimiento, 
no me dice en donde se causan los perjuicios y transgresiones 
del interés de la Sala Regional del conocimiento, no me dice en 
donde se causan los perjuicios y transgresiones del interés de 
la sociedad, o involucran el bienestar de la sociedad, o porque 
se deja sin materia el juicio, además no señala los artículos que 
se contraponen, es por eso que es infundada e inmotivada su 
negativa, ya que no establece los motivos y preceptos legales 
que prohíban darme la suspensión requerida. 
 
 Y por último contrario a lo que sostiene la H. Sala de origen el 
acto impugnado si afecta la naturaleza de mis servicios, ya que 
en el centro de regional de reinserción social se ordenaría a la 
suscrita cuidar y vigilar internas adultas y no a menores, puesto 
que si se me cambia en igualdad de servicios, funciones y 
condiciones, lo que conlleva a que se me afecte mi interés 
jurídico. 
Es aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente: 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
PROCEDE CONOCER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO 
CONTRA LO EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA MEDIDA 
PROVISIONAL DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD QUE DECRETA 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN SUS FUNCIONES, 
CONSISTENTES EN LA OMISIÓN DE PAGO DE SALARIOS 
Y ENTREGA DEL CARGO, SIEMPRE QUE SE SIGA EL 
PROCEDIMIENTO POR CAUSA GRAVE. 

 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no 
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requieren de formulismo alguno, pero para una mejor comprensión de los 

agravios esgrimidos por la parte actora en el presente recurso de revisión nos 

permitimos señalar: 

 

De los argumentos esgrimidos como agravios por la parte actora, así como 

de las constancias procesales que integran los autos del expediente en estudio 

número TCA/SRCH/283/2014, la litis en el presente asunto se encuentra en 

determinar si la negativa de suspensión del acto reclamado que emite la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el 

auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, fue negada conforme a 

derecho o como lo señala el recurrente, dicho auto combatido es violatorio de 

disposiciones legales y por ende debe ser modificado en la parte relativa a la 

suspensión del acto impugnado. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente principal en estudio, se desprende que la parte actora demandó como 

actos impugnados: “A).- EL OFICIO DE 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014, QUE 

CONTIENE EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y/O LUGAR DE TRABAJO, ES 

DECIR, ME CAMBIAN DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE Guerrero, (antes albergue tutelar del 

estado de guerrero), al Centro regional de reinserción de Taxco de Alarcón; 

acto que dicto el subsecretario de administración, apoyo técnico, y desarrollo 

humano de la secretaría de seguridad pública y protección civil del estado de 

guerrero, de una manera infundada e inmotivada ya que jamás precisa los 

argumentos, razones y motivos suficientes y debidos, para dictar o expedir tal 

acto, ni tampoco establece los artículos que fundamentan tal acto de 

autoridad, además de ello dicha autoridad es incompetente para realizar tal 

acto; situaciones que conculcan en mi perjuicio mis garantías consagradas en 

los artículos 14 y 16 de la constitución de nuestro país; y los preceptos 

secundarios 111, 112 de la ley de seguridad pública del Estado de Guerrero 

281; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 22 del Reglamento Interior de la 

secretaría de seguridad pública y protección civil del estado de guerrero.- - - 

B). Reclamo la ejecución que pretenden dar los demandados al mismo acto de 

autoridad en su generalidad y de manera especial demando la ejecución 

material del C. Secretario de finanzas y administración y desarrollo de 

personal y dependiente del primero; en cuanto al cumplimiento que temo le 
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den, al cambio de centro de trabajo y/o adscripción, en el sentido de que me 

quiten o excluyan y cambien de la nómina de pagos de salarios, retribuciones o 

haberes quincenales y demás prestaciones laborales o administrativas, del 

centro de ejecución y medidas del estado de Guerrero; y me quiten y cambien 

también de la plantilla del personal operativo de dicho centro de ejecución de 

medidas del estado, (antes albergue tutelar del estado de guerrero), a la 

nómina de pagos de salarios, retribuciones o haberes quincenales y plantilla de 

personal del centro de reinserción social de Taxco de Alarcón, Guerrero; y 

para el caso de que los suspendieran demando su inmediata liberación y 

restricción de los mismos.”; por su parte la Magistrada de la Sala Regional de 

origen, mediante auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce,  en 

relación a la suspensión del acto impugnado acordó negar la medida 

suspensional, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Inconforme con dicha determinación la parte actora interpuso recurso de 

revisión, argumentando substancialmente que le causa perjuicio el auto de fecha 

veintiuno de noviembre del dos mil catorce, en razón de que la A quo niega la 

suspensión del acto impugnado, sin tomar en cuenta que al cambiar de 

adscripción de su centro de trabajo, le suspenden sus salarios y que la quitan de 

la nomina o lista de raya de paga de sus salarios y de la planilla laboral del centro 

de ejecución de medidas para adolescentes del Estado de Guerrero, y que la 

suspensión que solicita es para que no se lleven a cabo la suspensión de sus 

salarios, y para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y 

se le sigan pagando sus salarios y siga apareciendo en la nómina y planilla del 

personal del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado,  y no 

para la totalidad del acto ya con dicha medida no se afecta o transgreden 

disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, ni se deja sin materia 

el juicio, situación por la cual solicita se conceda la suspensión del acto 

reclamado. 

 

Tales agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e 

inoperantes para modificar el auto combatido, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

 

Al respecto los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: 
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ARTÍCULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener 
las cosas en el estado en que se encuentren, y estará 
vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 
pronunciada en el juicio.  No se otorgará la suspensión si se 
sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
contravienen disposiciones de orden público o se deja sin 
materia el juicio. 
 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes precisados, se observa que 

los Magistrados de las Salas Regionales, de este Tribunal tiene facultas para que 

con base en las constancias probatorias que integran el expediente relativo, de 

ser legalmente procedente conceda la suspensión del acto reclamado en el 

mismo auto que admite la demanda; de igual forma señala los supuestos 

hipotéticos cuando no es factible el otorgamiento de dicha medida cautelar, es 

decir, cuando se siga perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de 

orden público o si se deja sin materia el procedimiento. 

 

Ahora bien, en el caso concreto de concederse la medida cautelar se 

transgrederian disposiciones de orden público, como son los artículos 1º fracción 

II y III, 114 fracción II, XV y XIX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero; 73 fracción III párrafo tercero de la Ley del Sistema de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Guerrero número 367, 

los cuales establecen lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de orden público e 
interés social, de observancia general en el Estado de 
Guerrero, y tiene por objeto: 
… 
 
II.- Fijar las bases para la integración, organización, 
actuación, funcionamiento y profesionalización del Cuerpo 
de Policía estatal: 
 
III.- Regular y controlar la función del servicio de seguridad 
pública y sus auxiliares;… 
 
ARTÍCULO 114.- Son deberes de los miembros del Cuerpo 
de Policía Estatal: 
… 
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II.- Conducirse siempre con dedicación y disciplina, 
sujetándose a los principios de jerarquía y subordinación. En 
ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes 
que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente 
constituyan delito o sean contrarios a la constitución Federal 
o a las Leyes; 
… 
 
XV.-Cumplir con las instrucciones que dicten los superiores 
jerárquicos e inmediatos, así como con todas sus 
obligaciones inherentes a su cargo y categoría, siempre y 
cuando sea conforme a derecho; 
… 
 
XIX.-Las demás que determine la Secretaría, en apego a las 
disposiciones aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 73.- En atención a la gravedad de la falta, se 
aplicarán los siguientes correctivos disciplinarios: 
… 
 
III.- Cambio de adscripción o de comisión; 
 
. . . 
 
El cambio de adscripción se decretará cuando el 
comportamiento del elemento afecte a la disciplina y buena 
marcha del grupo al que esté adscrito, o bien sea necesario 
para mantener una buena relación e imagen con la 
comunidad donde se desempeña. 

 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se advierte que el 

cambio de adscripción de los miembros del cuerpo de seguridad pública, entre 

ellos los policías de los centros penitenciarios, son objeto del cambio de 

adscripción del centro penitenciario al que son asignados, y dicho cambio más 

que un correctivo disciplinario, es más bien para mantener una buena relación e 

imagen con la comunidad donde se desempeña, cambio de adscripción que en 

ningún momento le afecta los intereses jurídicos a la parte actora, en virtud 

de que no se le esta dando de baja de su empleo, sólo se ordenó su cambio 

de adscripción, sin dejar de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección civil del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Luego entonces, queda claro que de otorgarse la medida cautelar se 

contravendrían disposiciones de orden público señaladas en líneas anteriores, 

toda vez que el cambio de adscripción es por las necesidades del servicio y para 

mejorar el eficiente servicio de Seguridad Pública y Protección Civil, en las 

regiones operativas del Estado, respetándose sus derechos laborales a la parte 

actora, en el sentido de que se le respeta la plaza y categoría que ostenta, por 

ello esta Sala Colegiada procede a confirmar el auto recurrido. 



TOCA: TCA/SS/097/2015. 

Sirve de apoyo por analogía al criterio anterior las tesis con número de 

registro 225 902 y 228 834, visibles en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que textualmente indican:  

 

POLICÍAS DEL DISTRITO FEDERAL, ES IMPROCEDENTE 
LA SUSPENSIÓN SOLICITADA CUANDO SE RECLAMA 
EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS.  De otorgar la 
suspensión del acto reclamado consistente en el cambio de 
adscripción de un elemento de la policía del Distrito Federal, 
se contravendrían disposiciones de orden público, como lo 
es el artículo 2o. del Reglamento de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, que en su parte conducente dice: "Los 
correctivos disciplinarios que se impondrán a los elementos 
de la policía del Distrito Federal que infrinjan los reglamentos 
y demás disposiciones administrativas en materia de 
protección y vialidad, sin detrimento de lo que ordena la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
consistirán en: I. Amonestaciones; II. Arresto, y III. Cambio 
de adscripción", pues de la anterior transcripción se llega al 
convencimiento que se impediría a las autoridades ejercer 
libremente la facultad que tienen para cambiar de 
adscripción a sus servidores públicos, todo ello en perjuicio 
de la colectividad, ya que la sociedad está interesada en el 
cumplimiento de actos de esa naturaleza que tiendan de 
manera directa o indirecta al mejor desempeño de la 
administración pública. Esto, con independencia de que con 
la ejecución del acto reclamado no se causan daños y 
perjuicios de difícil reparación al quejoso, pues como ya se 
dijo, es facultad de la autoridad administrativa la de remover 
a sus servidores públicos cambiándolos de adscripción para 
satisfacer el desempeño de la función pública. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 42/90. Jorge Francisco Lozano Moctezuma. l9 de marzo de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Miguel Angel Cruz Hernández. 

 
POLICÍAS, NO SON TITULARES DEL DERECHO DE 
INAMOVILIDAD EN LAS FUNCIONES A QUE FUERON 
DESTINADOS, Y EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN NO 
AFECTA LOS INTERESES JURÍDICOS DE LOS.  El acto 
reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso, 
puesto que no ha sido dado de baja de su empleo, sino que 
sólo se ordenó su cambio de adscripción, sin dejar de 
pertenecer a la corporación, cambio que se efectuó para el 
mejor servicio del Estado, por lo que, contra el acto 
reclamado cambio de adscripción, no produce afectación a 
la esfera jurídica del quejoso. A mayor abundamiento, de un 
cuidadoso estudio del Reglamento de la Policía Preventiva 
del Distrito Federal, se advierte que es inexacto lo afirmado 
por el quejoso, en el sentido de que al ser el quejoso 
personal de línea no puede ser cambiado de adscripción, ya 
que lo único que establece dicho reglamento en sus artículos 
19 y 26, es que el personal de línea puede ser asignado 
temporalmente en áreas administrativas o como un 
correctivo puede ser cambiado de adscripción, 
consecuentemente, el cambio de adscripción que combate 
no produce respecto de la persona a quien se dirige, una 
afectación a sus intereses jurídicos, puesto que dicho 
quejoso no es titular del derecho de inamovilidad en las 
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funciones a que fue destinado, lo que se corrobora de las 
pruebas aportadas por el quejoso (recibos de pago), se 
advierte que sigue usufructuando el grado de primer oficial, 
además que es facultad del titular de la dependencia el 
cambiar la adscripción de sus subordinados cuando así lo 
requiera el buen servicio, siendo dicho acto de carácter 
subjetivo para cada titular. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 743/89. Enrique Coronel Moya. 10 de mayo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. 

 
 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar el auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil 

catorce, dictada en el expediente número TCA/SRCH/283/2014, por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la parte actora, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional el día tres de diciembre del dos mil catorce, a que 

se contrae el  toca TCA/SS/097/2015; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintiuno de noviembre del dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el 

expediente TCA/SRCH/283/2014, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 



TOCA: TCA/SS/097/2015. 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 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 en sesión de pleno de fecha diez de septiembre del año 

dos mil quince, por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, emitiendo 

voto en contra el C. Magistrado Licenciado JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 

VOTO EN CONTRA. 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/097/2015. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/283/2014. 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRCH/283/2014, referente 
al Toca TCA/SS/097/2015, promovido por la parte actora. 
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