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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de junio del dos mil quince.- 

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

toca número TCA/SS/013/2015 relativo al recurso de REVISION interpuesto por 

el actor en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de septiembre de 

dos mil catorce dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en  Chilpancingo, 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 recibido en la Sala Regional de este Tribunal  de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con 

fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, compareció por su propio derecho el C.  

-------------------------------------- a demandar la nulidad de: “I.- EL OFICIO DE 

08 DE ABRIL DEL 2013, QUE CONTIENE EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y/O 

LUGAR DE TRABAJO, ES DECIR, ME CAMBIAN DEL CENTRO DE EJECUCIÓN 

DE MEDIDAS, (ANTES ALBERGUE TUTELAR DEL ESTADO DE GUERRERO). 

AL CENTRO DE REINSERCIÓN DE IGUALA, ACTO QUE DICTO EL 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION, APOYO TECNICO Y DESARROLLO 

HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, DE UNA MANERA INFUNDADA E 

INMOTIVADA YA QUE JAMAS PRECISA LOS ARGUMENTOS, RAZONES Y 

MOTIVOS SUFICIENTES Y DEBIDOS, PARA DICTAR O EXPEDIR TAL ACTO, 

NI TAMPOCO ESTABLECE LOS ARTICULOS QUE FUNDAMENTAN TAL ACTO 

DE AUTORIDAD, ADEMAS DE ELLO DICHA AUTORIDAD ES INCOMPETENTE 



PARA REALIZAR TAL ACTO; SITUACIONES QUE CONCULCAN EN MI 

PERJUICIO MIS GARANTIAS CONSAGRADAS EN LOS ARTICULOS 14 Y 16 

DE LA CONSTITUCION DE NUESTRO PAIS; II.- RECLAMO LA EJECUCION 

QUE PRETENDEN DAR LOS DEMANDADOS AL MISMO ACTO DE AUTORIDAD 

EN SU GENERALIDAD Y DE MANERA ESPECIAL DEMANDO LA EJECUCION 

MATERIA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

ESTADO DE  GUERRERO, EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO QUE TEMO QUE 

DÉ, AL CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO Y/O ADSCRIPCION, EN EL 

SENTIDO DE QUE ME QUITE O EXCLUYA Y CAMBIE DE LA NOMINA DE 

PAGOS DE SALARIOS, RETRIBUCIONES O HABERES QUINCENALES Y 

DEMAS PRESTACIONES LABORALES O ADMINISTRATIVAS, DEL CENTRO 

DE EJECUCION Y MEDIDAS Y ME QUITE Y CAMBIE TAMBIEN DE LA 

PLANTILLA DEL PERSONAL OPERATIVO DE DICHO CENTRO DE EJECUCION 

DE MEDIDAS DEL ESTADO, (ANTES ALBERGUE TUTELAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO), A LA NOMINA DE PAGOS DE SALARIOS RETRIBUCIONES O 

HABERES QUINCENALES Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL CENTRO DE 

REINSERCION DE IGUALA, GUERRERO.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, la  Magistrada 

de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRCH/067/2013, se ordenó correr traslado y a emplazar 

a las autoridades demandadas SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION, APOYO TECNICO 

Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION 

CIVIL Y SECRETARIO DE  FINANZAS Y ADMINISTRACION, AMBOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, quienes produjeron en tiempo contestación de la demanda instaurada  en  

su contra, e hicieron valer  las  causales de improcedencia y sobreseimiento que 

estimaron pertinentes. 

 

3.- Mediante escrito presentado el trece de junio del año dos mil trece el 

actor amplió su demanda en el que señaló como actos impugnados los siguientes: 

“I.- EL OFICIO DE FECHA PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL TRECE QUE 

LA DEMANDADA SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION, APOYO 

TECNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, OFERTA COMO PRUEBA DE SU 

PARTE EN SU CONTESTACION DE DEMANDA, Y EN DONDE EL 

SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, PROPONE CAMBIO 



DE ADSCRIPCION DEL SUSCRITO, YA QUE EL MISMO ES ILEGAL, TODA 

VEZ QUE NO TIENE NINGÚN SUSTENTO, ES UN OFICIO UNILATERAL Y 

ARBITRARIO, ASI TAMBIEN SE OBSERVA QUE NO SE PROPONE QUE EL 

SUSCRITO SEA CAMBIADO DE ADSCRIPCION AL CEREZO DE IGUALA, Y 

POR ENDE EL PRIMER ACTO IMPUGNADO OFICIO DE FECHA OCHO DE 

ABRIL DE DOS MIL TRECE, QUE CONTIENE EL CAMBIO DE ADSCRIPCION 

Y/O LUGAR DE TRABAJO, ES DECIR, ME CAMBIAN DEL CENTRO DE 

EJECUCION DE MEDIDAS, (ANTES ALBERGUE TUTELAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO), AL CENTRO DE REINSERCIÓN DE IGUALA; ES INFUNDADO 

E INMOTIVADO YA QUE JAMAS PRECISA LOS ARGUMENTOS, RAZONES Y 

MOTIVOS SUFICIENTES Y DEBIDOS, PARA DICTAR O EXPEDIR TAL 

ACTO, NI TAMPOCO ESTABLECE LOS ARTÍCULOS QUE FUNDAMENTA TAL 

ACTO DE AUTORIDAD, ADEMAS DE ELLO DICHA AUTORIDAD ES 

INCOMPETENTE PARA REALIZAR TAL ACTO, SITUACIONES QUE 

CONCULCAN EN MI PERJUICIO MIS GARANTIAS CONSAGRADAS EN LOS 

ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION DE NUESTRO PAIS.; II.- 

RECLAMO LA EJECUCION QUE ME PRETENDEN DAR LOS DEMANDADOS 

AL MISMO ACTO DE AUTORIDAD EN SU GENERALIDAD Y DE MANERA 

ESPECIAL DEMANDO LA EJECUCION MATERIA EL C. SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADINISTRACION DEL ESTADO DE  GUERRERO, EN CUANTO 

AL CUMPLIMIENTO QUE TEMO DE, AL CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO 

Y/O ADSCRIPCION, EN EL SENTIDO DE QUE ME QUITE O EXCLUYA Y 

CAMBIE DE LA NOMINA DE PAGOS DE SALARIOS, RETRIBUCIONES O 

HABERES QUINCENALES Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES O 

ADMINISTRATIVAS, DEL CENTRO DE EJECUCION Y MEDIDAS Y ME 

QUITE Y CAMBIE TAMBIEN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL 

OPERATIVO DE DICHO CENTRO DE EJECUCION DE MEDIDAS DEL 

ESTADO, (ANTES ALBERGUE TUTELAR DEL ESTADO DE GUERRERO) A LA 

NOMINA DE PAGOS DE SALARIOS, RETRIBUCIONES O HABERES 

QUINCENALES Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL CENTRO DE 

REINSERCION DE IGUALA, GUERRERO.”, se ordenó correr traslado a las 

demandadas, quienes dieron contestación en tiempo y forma. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el día trece de agosto del dos mil 

trece se llevó a cabo la Audiencia de Ley y se declararon vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio.    
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5.- Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que sobreseyó el juicio por cuanto al 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado por no tener el 

carácter de autoridad y por otra parte declaró la validez de los actos impugnados. 

 

6.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva el 

actor interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo al citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y una vez cumplimentado lo anterior, se 

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

calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/013/2015, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, 1° del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 

de Guerrero, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos 

y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos 

ocupa el actor demandó la nulidad de los actos de autoridad precisados en los 

resultandos uno y tres de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa atribuidos a autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que como consta en el 

expediente principal se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora y 

al haberse inconformado contra dicha resolución el actor al interponer recurso de 



revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A 

quo 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 21, fracción IV, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el 

fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución 

impugnada, 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, respectivamente; numerales de donde 

deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y 

resolver el recurso de revisión hecho valer.  

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se debe 

interponer 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 en la foja 146 del 

expediente en que se actúa que la sentencia fue notificada a la parte actora el día 

seis de octubre del dos mil catorce y surtió sus efectos el mismo día, por lo que el 

plazo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del siete al catorce de 

octubre de dos mil catorce en tanto que el escrito de mérito fue presentado ante la 

Sala Regional el siete de octubre del mismo año, según consta del sello de recibido 

de la Sala Regional y de la certificación realizada por la Secretaría de Acuerdos de la 

misma Sala, visibles a fojas 02 y 04 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de la materia. 

 

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 los autos del toca 

TCA/SS/013/2015, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 

UNICA FUENTE DE AGRAVIOS.- Los razonamientos 
establecidos en los CONSIDERANDOS CUARTO y QUINTO en 
relación con los puntos RESOLUTIVOS PRIMERO SEGUNDO Y 
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TERCERO  de la sentencia definitiva de fecha 29 de Septiembre 
del 2014, dictada en el expediente TCA/SRCH/067/2014, son 
infundados e inmotivados, violatorios de los preceptos 
constitucionales 14, 16 y 17 de la Ley Suprema Nacional y viola 
los secundarios artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que dicen estos dos últimos artículos lo siguiente: 
ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: I.- Incompetencia de la autoridad, 
que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto 
impugnado; II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades 
que legalmente deban revestir; III.- Violación, indebida 
aplicación o inobservancia de la ley; Desvío de poder, 
tratándose de sanciones o actos discrecionales; y V.- 
Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta 
o cualquiera otra causa similar. ARTICULO 131.- Las 
sentencias que declaren la invalidez del acto impugnado 
precisarán la forma y términos en que las autoridades 
demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el 
pleno goce de los derechos afectados.  ARTICULO 132.- De 
ser fundada la demanda, en la sentencia se declarará la nulidad 
del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará el sentido 
de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para 
otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos 
indebidamente afectados o desconocidos. Se argumenta esta 
porque la H. Sala Juzgadora, no analizó de manera integral los 
conceptos de nulidad e invalidez que invoque en mi demanda 
administrativa ya que de haberlo hecho su determinación 
hubiera sido en otro sentido y por lo contrario de manera 
infundada e inmotivada, y arbitraria establece los 
razonamientos que esgrime en las páginas 7 a la 13 del fallo 
final que se combate, mismos que en este punto se me tengan 
por reproducidos de manera total, como si a la letra fiel se 
insertaren se(sic) obvio de innecesarias repeticiones; dichos 
razonamientos sustento de sus puntos resolutivos, en los cuales 
establece que es válido el oficio de  Impugnado de cambio de 
adscripción del centro de ejecución de medidas para 
adolescentes antes albergue tutelar al centro de regional(sic) 
de reinserción social de Iguala, Guerrero, porque derivado del 
acuerdo número 005/2010, publicado el once de febrero del 
2011,en el periódico oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, por el que se establecen los lineamientos específicos, 
para al(sic) administración y control de personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 
Guerrero, al(sic) autoridad demandada Subsecretario de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, cuenta con 
las facultades para cambiar de adscripción al personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil; esto es a 
toda luces incorrecto por lo siguiente: 
 
1.- Si bien es cierto, dicho acuerdo número 005/2010, en el 
punto G, prevé lo siguiente: “,… El trámite de cambio de 
adscripción de un integrante de podrá verificar, por necesidades 
del servicio por permuta, por correctivo disciplinario o por 
solicitud. Necesidades del servicio. La adscripción así designada 



no implica en ninguna forma inamovilidad en el lugar o sede a 
la que fueron destinados y estará sujeto al tiempo y demás 
circunstancias que demande las necesidades de servicio, sin 
que en ningún caso pueda exceder de dos años en la misma 
circunscripción territorial. Los integrantes pueden ser 
cambiados de adscripción de un determinado lugar físico a otro, 
mediante órdenes de asignación del servicio instadas por los 
coordinadores regionales, ante la Subsecretaría de su 
adscripción, quien gestionará la formalización del movimiento 
ante la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y 
Desarrollo Humano. La Subsecretaría de Administración, Apoyo 
Técnico y Desarrollo Humano, notificará al integrante la 
adscripción que le sea fijada; el integrante deberá trasladarse 
de inmediato al lugar de adscripción a recibir las ordenes y 
servicio correspondientes, atendiéndose los lineamientos a que 
se hace referencia en la asignación del servicio, …” De lo 
transcrito se observa que la demandada la Subsecretaría de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, solamente 
tiene la facultad de formalizar el movimiento que le pidan las 
otras subsecretarías de adscripciones de los elementos; y 
establece que solamente la demandada va NOTIFICAR, al 
integrante la nueva adscripción que le sea fijada; mas no 
establece la facultad de ordenar el cambio de adscripción como 
acontece en el acto impugnado, ya que no es lo mismo notificar 
que ordenar el cambio de adscripción; toda vez que NOTIFICAR 
según el diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑLA significa: 
COMUNICAR OFICIALMENTE A SU DESTINATARIO UNA 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA O JUDICIAL; y establece por 
ORDENAR dice: MANDAR Y DIRIGIR ALGO A UN FIN, como se 
observa son dos cosas o situaciones distintas, ya que ese 
acuerdo normativo le confiere la facultad de notificar nada más; 
y no la facultad de ordenar el cambio de adscripción, lo que se 
entiende  que otra autoridad, va a ordenar o dictar el cambio 
de adscripción pero no la demandada de mérito; de lo que se 
concluye que al no verlo a si la juzgadora, viola en mi perjuicio 
los preceptos invocados, ya que valida un acto que carece de 
legalidad, ya que le otorga facultad y competencia que la 
demandada carece, ya que no está facultada para ordenar mi 
cambio de adscripción, sino nada más para notificarme o darme 
a conocer tal cambio de centro laboral; es por ende que son 
procedentes(sic) mis conceptos de nulidad e invalides(sic) 
esgrimidos en mi libelo de demanda administrativa; en el 
sentido de que dicha demandada es incompetente para realizar 
el acto impugnado, ya que no tiene atribuciones para tal 
efectos; y por ende violatorios de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República y los diversos contenidos 
en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Administración Pública 
del Estado de Guerrero, así como de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, vigente; y del 
reglamento 9,10,11,12,22 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 
Guerrero. 
 
2.- Además suponiendo sin conceder de que fuera legal dicho 
cambio y que la demandada citada en el punto anterior tuviera 
facultades para ordenar mi cambio de adscripción, jamás 
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acredita las necesidades de servicio en que se sustenta, es por 
ello que el mismo es un inmotivado, y carece de legalidad, 
violentando también los artículos 14 y 16 de la Constitución 
General de la República; y los diversos contenidos en el artículo 
24 de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de 
Guerrero; ya que nunca prueba cuáles son esas necesidades 
del servicio que tomo en cuenta para emitir la notificación 
correspondiente. 
 
3.- Por último es arbitrario el sobreseimiento por cuanto hace 
al demandado Secretario de Finanzas y Administración del 
Estado de Guerrero, ya que contrario a lo que argumenta, el 
acto reclamado número II romanos de la demanda 
administrativa, es un acto consecuencia del primero ya que 
dictado el primero es inconcuso que me van a cambiar o me 
cambiaron de la plantilla laboral del personal del Centro de 
Ejecución de Medidas para Adolecentes(sic) antes albergue 
tutelar a la plantilla laboral del Centro de Reinserción Social del 
Iguala, Guerrero; y el pago de mis salarios me los van a hacer 
en este último centro laboral; además es de explorado derecho 
que esta autoridad manejo los recursos del gobierno del estado 
de guerrero(sic), además acredito(sic) este acto con el recibo 
de pago que anexe a mi demandada; es por ello que se 
sostiene que dicha resolución de sobreseimiento es arbitrario.” 

 

 

 

IV.- Substancialmente argumenta el recurrente que los razonamientos 

establecidos en los considerandos CUARTO Y QUINTO en relación con los puntos 

resolutivos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, son infundados e inmotivados que 

se violan los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, porque no se analizó de manera integral los 

conceptos de nulidad e invalidez que invocó en su demanda, que la Subsecretaría 

de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano solamente tiene la 

facultad de formalizar el movimiento que le pidan las otras subsecretarías de 

adscripciones de los elementos y solamente va a notificar la nueva adscripción, no 

la de ordenar el cambio de adscripción, por ende señala se violan los artículos 14 , 

16 y 17 de la Constitución General de la República y los diversos contenidos en el 

artículo 24 de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Guerrero, 

así como de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

vigente; y 9,10,11,12,22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero. 

 

Analizando en conjunto a los agravios vertidos por la recurrente, esta Sala 

los considera parcialmente fundados pero insuficientes para revocar la sentencia 

que se impugna, por las siguientes consideraciones: 

 



Como puede advertirse el actor demandó en su escrito de demanda y 

ampliación de la demanda lo siguiente: “I.- EL OFICIO DE 08 DE ABRIL DEL 

2013, QUE CONTIENE EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y/O LUGAR DE 

TRABAJO, ES DECIR, ME CAMBIAN DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS, (ANTES ALBERGUE TUTELAR DEL ESTADO DE GUERRERO). AL 

CENTRO DE REINSERCIÓN DE IGUALA, ACTO QUE DICTO EL 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION, APOYO TECNICO Y 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, DE UNA MANERA 

INFUNDADA E INMOTIVADA YA QUE JAMAS PRECISA LOS ARGUMENTOS, 

RAZONES Y MOTIVOS SUFICIENTES Y DEBIDOS, PARA DICTAR O 

EXPEDIR TAL ACTO, NI TAMPOCO ESTABLECE LOS ARTICULOS QUE 

FUNDAMENTAN TAL ACTO DE AUTORIDAD, ADEMAS DE ELLO DICHA 

AUTORIDAD ES INCOMPETENTE PARA REALIZAR TAL ACTO; 

SITUACIONES QUE CONCULCAN EN MI PERJUICIO MIS GARANTIAS 

CONSAGRADAS EN LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION DE 

NUESTRO PAIS; II.- RECLAMO LA EJECUCION QUE PRETENDEN DAR LOS 

DEMANDADOS AL MISMO ACTO DE AUTORIDAD EN SU GENERALIDAD Y 

DE MANERA ESPECIAL DEMANDO LA EJECUCION MATERIA DEL C. 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADOE  

GUERERO, EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO QUE TEMO QUE DÉ, AL 

CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO Y/O ADSCRIPCION, EN EL SENTIDO 

DE QUE ME QUITE O EXCLUYA Y CAMBIE DE LA NOMINA DE PAGOS DE 

SALARIOS, RETRIBUCIONES O HABERES QUINCENALES Y DEMAS 

PRESTACIONES LABORALES O ADMINISTRATIVAS, DEL CENTRO DE 

EJECUCION Y MEDIDAS Y ME QUITE Y CAMBIE TAMBIEN DE LA 

PLANTILLA DEL PERSONAL OPERATIVO DE DICHO CENTRO DE 

EJECUCION DE MEDIDAS DEL ESTADO, (ANTES ALBERGUE TUTELAR DEL 

ESTADO DE GUERRERO), A LA NOMINA DE PAGOS DE SALARIOS 

RETRIBUCIONES O HABERES QUINCENALES Y PLANTILLA DE PERSONAL 

DEL CENTRO DE REINSERCION DE IGUALA, GUERRERO.”; y 

 

“I.- EL OFICIO DE FECHA PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL TRECE 

QUE LA DEMANDADA SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION, APOYO 

TECNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, OFERTA COMO PRUEBA DE SU 

PARTE EN SU CONTESTACION DE DEMANDA, Y EN DONDE EL 

SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARIA DE 
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SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, PROPONE CAMBIO 

DE ADSCRIPCION DEL SUSCRITO, YA QUE EL MISMO ES ILEGAL, TODA 

VEZ QUE NO TIENE NINGÚN SUSTENTO, ES UN OFICIO UNILATERAL Y 

ARBITRARIO, ASI TAMBIEN SE OBSERVA QUE NO SE PROPONE QUE EL 

SUSCRITO SEA CAMBIADO DE ADSCRIPCION AL CEREZO DE IGUALA, Y 

POR ENDE EL PRIMER ACTO IMPUGNADO OFICIO DE FECHA OCHO DE 

ABRIL DE DOS MIL TRECE, QUE CONTIENE EL CAMBIO DE ADSCRIPCION 

Y/O LUGAR DE TRABAJO, ES DECIR, ME CAMBIAN DEL CENTRO DE 

EJECUCION DE MEDIDAS, (ANTES ALBERGUE TUTELAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO), AL CENTRO DE REINSRECIÓN DE IGUALA; ES INFUNDADO 

E INMOTIVADO YA QUE JAMAS PRECISA LOS ARGUMENTOS, RAZONES Y 

MOTIVOS SUFICIENTES Y DEBIDOS, PARA DICTAR O EXPEDIR TAL 

ACTO, NI TAMPOCO ESTABLECE LOS ARTÍCULOS QUE FUNDAMENTA TAL 

ACTO DE AUTORIDAD, ADEMAS DE ELLO DICHA AUTORIDAD ES 

INCOMPETENTE PARA REALIZAR TAL ACTO, SITUACIONES QUE 

CONCULCAN EN MI PERJUICIO MIS GARANTIAS CONSAGRADAS EN LOS 

ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION DE NUESTRO PAIS.; II.- 

RECLAMO LA EJECUCION QUE ME PRETENDEN DAR LOS DEMANDADOS 

AL MISMO ACTO DE AUTORIDAD EN SU GENERALIDAD Y DE MANERA 

ESPECIAL DEMANDO LA EJECUCION MATERIA EL C. SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADINISTRACION DEL ESTADO DE  GUERRERO, EN CUANTO 

AL CUMPLIMIENTO QUE TEMO DE, AL CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO 

Y/O ADSCRIPCION, EN EL SENTIDO DE QUE ME QUITE O EXCLUYA Y 

CAMBIE DE LA NOMINA DE PAGOS DE SALARIOS, RETRIBUCIONES O 

HABERES QUINCENALES Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES O 

ADMINISTRATIVAS, DEL CENTRO DE EJECUCION Y MEDIDAS Y ME 

QUITE Y CAMBIE TAMBIEN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL 

OPERATIVO DE DICHO CENTRO DE EJECUCION DE MEDIDAS DEL 

ESTADO, (ANTES ALBERGUE TUTELAR DEL ESTADO DE GUERRERO) A LA 

NOMINA DE PAGOS DE SALARIOS, RETRIBUCIONES O HABERES 

QUINCENALES Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL CENTRO DE 

REINSERCION DE IGUALA, GUERRERO.” 

 

Así también, de la resolución fecha veintinueve de septiembre de dos mil 

catorce hoy impugnada, se advierte que la Magistrada Instructora arribó a la 

conclusión de declarar la validez de los actos impugnados, decisión que el 

recurrente no comparte y en atención a ello se duele y expresa los agravios que 

son motivo de estudio en esta Sala Colegiada. 



 

Es infundado el agravio relativo a que se violan los artículos 128, 129, 130, 

131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, porque no 

se analizó de manera integral los conceptos de nulidad e invalidez que invocó en 

su demanda, porque contrario a lo que argumenta el recurrente de las constancias 

procesales que obran en el expediente en mención se advierte que el Magistrada 

Instructora al resolver en definitiva se apegó a lo previsto por los artículos 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

cumpliendo con el principio de congruencia que deben de contener las sentencias, 

debido a que se hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación de la demanda, pues para que se 

demuestre la falta de congruencia la recurrente debe precisar cuál es el punto de 

la controversia que el Magistrado  de origen omitió resolver, lo cual en el caso en 

estudio no acontece. 

 

Ahora bien, le asiste la razón al recurrente al señalar que la Subsecretaría 

de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano solamente tiene la facultad 

de formalizar el movimiento que le pidan las otras subsecretarías de adscripciones 

de los elementos y solamente va a notificar la nueva adscripción, no la de ordenar 

el cambio de adscripción. 

 

En el caso concreto, la Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada 

de todas y cada una de las pruebas exhibidas por la parte actora con base en las 

reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida por lo que determinó la validez de los actos impugnados por el actor  

al considerar “que la autoridad demandada Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerreo, cuenta con las facultades para cambiar de 

adscripción al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 

cuando por necesidades del servicio así lo considere, previa gestión que realice a 

Subsecretaría a la cual se encuentre adscrito, como acontece en el caso en 

estudio, puesto que mediante oficio SSP/DA/067/2013, de fecha primero de marzo 

del año dos mil trece, el Subsecretario del Sistema Penitenciario, solicitó al 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, el 
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cambio de adscripción del actor del Centro de Ejecución en esta ciudad capital, al 

Centro Regional de Reinserción Social de Iguala, Guerrero, quien posteriormente 

mediante oficio SAATyDH/0438/2013, de fecha ocho de abril de dos mil trece, le 

notificó al actor  ---------------------------------------, su cambio de adscripción del 

Centro de ejecución de medida al Centro de Reinserción de Iguala, con lo cual se 

tienen por cumplimentadas las reglas previstas para el trámite de cambio de 

adscripción.”. 

 

Criterio que este cuerpo colegiado en virtud de que una vez analizadas las 

constancias procesales se desprende que efectivamente mediante oficio número 

SSP/DA/067/2013 de fecha uno de marzo del año dos mil trece, el Subsecretario 

del Sistema Penitenciario, solicitó al Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero, el cambio de adscripción del actor  ----------------------

--------------------------- del Centro de Ejecución en esta ciudad capital, al Centro 

Regional de Reinserción Social de Iguala, Guerrero, por necesidad urgente de 

operación del referido Centro Regional de Reinserción, y posteriormente el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, 

mediante oficio SAATyDH/0438/2013, de fecha ocho de abril de dos mil trece, le 

notificó al actor  -----------------------------------------, su cambio de adscripción del 

Centro de Ejecución de medida al Centro de Reinserción de Iguala. 

 

 

 Por otra parte, deviene inoperante el argumento de que se violan en su 

perjuicio los “artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República,  los 

diversos contenidos(sic) en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Administración 

Pública del Estado de Guerrero, así como de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, vigente; y 9,10,11,12,22 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero.”, 

en virtud de que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en 

disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias 

o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso administrativo 

violen las garantías individuales o cualquier otro precepto, sino más bien, los 

preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al 

propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si 

las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto 



por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; como 

consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los agravios que se analizan 

como inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO 
SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que 
el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los 
artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico 
afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra a 
su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para 
obtener la conclusión correspondiente se basa en los 
preceptos de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, 
por ende, son las violaciones de dicha ley las que deben 
invocarse en la revisión.” 

 

Lo anterior pone de manifiesto la ineficacia de los agravios propuestos por 

el recurrente en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman 

tienen a evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida y por el contrario se 

refieren más bien a cuestiones de fondo del asunto, dejando por tanto intocado el 

aspecto central que debe constituir la materia de debate en el recurso de revisión, 

como es la parte considerativa que contiene los fundamentos legales y las 

consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la misma, es decir, la 

determinación de reconocer la validez de los actos impugnados, pues de la simple 

manifestación y opinión de la recurrente con el sentido de la sentencia recurrida, 

no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal y suplir esta 

deficiencia de los agravios está prohibido por el Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos porque implicaría violación a los intereses de la 

contraparte de este juicio. 

 

De igual manera tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de 1997, que literalmente dice: 
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“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 
 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por 

el actor devienen ser parcialmente fundados pero insuficientes 

para modificar o revocar la sentencia recurrida y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y 

demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 

le otorga a este Órgano Colegiado, se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, 

emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo en el expediente número TCA/SRCH/067/2013. 

 

   Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 

166, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero, y 21 fracción IV, de  

la  Ley Orgánica del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, así 

como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 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.- Son parcialmente fundados pero insuficientes para 

revocar la sentencia recurrida, los agravios esgrimidos por el actor en su  



escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/013/2015, en 

consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil catorce dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCH/067/2013, en atención a los razonamientos precisados 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. 

 

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 por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO 

y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, emitiendo VOTO  EN CONTRA el C. Magistrado Licenciado JOEL ORTIZ 

HERNANDEZ 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   
 
 
  

 VOTO EN CONTRA 
  

 

                                       LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           
                                          MAGISTRADO  

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/013/2015  derivado del recurso de revisión 
interpuesto por actor en el expediente TCA/SRCH/067/2013.  
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