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Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de noviembre 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/206/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora C.  -------------------------------------------------, en contra de la sentencia de 

fecha diez de marzo del dos mil quince, dictada por la Magistrada 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.- Mediante escrito presentado 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 ADOLESCENTES 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 admitió a tramite el presente asunto y ordenó registrarlo 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. 

 

3.- Por acuerdos de fecha veintitrés y veintiséis de enero del dosmil quince, 

se tuvo a las autoridades demandadas por contestando la demanda en tiempo y 

forma, por hechas las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintiséis de febrero del año dos 

mil quince, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

4.- Con fecha diez de marzo del dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia definitiva 

declarando la validez de los actos impugnados de conformidad con  el artículo 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, así mismo con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción II del Código de la Materia sobreseyó el juicio por cuanto hace a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, toda vez que no 

tiene el carácter de autoridad que prevén los artículos 2 y 42 fracción II inciso A) 

del dispositivo legal antes invocado. 

   

5.- Inconforme con el sentido de la sentencia de fecha diez de marzo del 

dos mil quince, 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 día veintitrés 

de marzo del dos mil quince, admitido que fue el citado recurso, se ordenó remitir 

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

calificación. 



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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/206/2015, 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, y en el presente asunto la parte actora interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha diez de marzo del 

dos mil quince, 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 97, que la sentencia ahora recurrido fue notificada a la parte actora el día 

veinte de marzo del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veintitrés al veintisiete de 

marzo del dos mil quince, 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 veintitrés de marzo del dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible en la foja 02 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.  
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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 03, 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.- Los Razonamientos establecidos en el 
CONSIDERANDO QUINTO en relación con los puntos 
RESOLUTIVOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de la 
sentencia definitiva de fecha 10 de marzo del 2015, dictada en 
el expediente TCA/SRCH/283/2014, 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: 
ARTÍCULO 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; IV.- Desvío de poder, 
tratándose de sanciones o actos discrecionales; y V.- 
Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta 
o cualquiera otra causa similar. ARTÍCULO 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.  ARTÍCULO 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 esto 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 
14 del fallo final que se combate, mismos que en este punto 
pido se me tengan por reproducidos de manera total, como si a 
la letra fiel se insertaren en obvio de innecesarias repeticiones; 
dichos razonamientos sustento de sus puntos resolutivos, en 
los cales establece que es válido el oficio de fecha 03 de 
noviembre del 2014, acto impugnado de cambio de adscripción 
del centro de ejecución de medidas para adolescentes antes 
albergue tutelar al centro de reinserción social de Taxco, 
Guerrero, porque derivado el acuerdo número 005/2010, 
publicado e once de febrero del 2011, en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero, por el que se establecen los 
lineamientos específicos para la administración y control del 
personal de la Secretaría de Seguridad  Pública y Protección 
Civil del Estado de Guerrero, y sigue argumentando que la 
Secretaría de Seguridad Pública, ha expedido una normatividad 
interna con la finalidad de establecer reglas específicas en 



materia de cambio de adscripción de los Servidores Públicos 
de dicha secretaría, y por ello la 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, cuando por necesidad del 
servicio así lo considere; esto es a toda luces incorrecto por lo 
siguiente: 
 
I.- 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 se podrá verificar, por 
necesidades del servicio, por permuta, por correctivo 
disciplinario o por solicitud. Necesidades del servicio.  La 
adscripción así designada no implica en ninguna forma 
inamovilidad en el lugar o sede a la que fueron desinados y 
estará sujeto al tiempo y demás circunstancias que demande 
las necesidades del servicio, sin que en ningún caso pueda 
exceder de dos años en la misa 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 
gestionara 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 órdenes y servicio 
correspondientes, atendiéndose los lineamientos a que se hace 
referencia de la asignación del servicio…”; De lo transcrito se 
observa que la demandada Subsecretaría de Administración, 
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, solamente tiene la 
facultad de formalizar el movimiento que le pidan las otras 
subsecretarias, de adscripciones de los elementos, es 
decir, darle forma al cambio, hacer los trámites 
administrativos tendientes a formar el movimiento de 
cambio, mas no tiene la facultad de ordenar que es una 
situación muy distinta, ya que inclusive va ejecutar ese 
cambio dándole forma, pero jamás tiene la facultad legal de 
ordenar dicho cambio de adscripción, se reitera: y 
establece que solamente la demandada va NOTIFICAR, al 
integrante la nueva adscripción que le sea fijada: de lo que se 
colige, que no se establece para tal dependencia, la nueva 
adscripción que le sea fijada: de lo que se colige, que no se 
establece para tal dependencia, 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 ESPAÑOLA significa: COMUNICAR 
OFICIALMENTE A SU DESTINATARIO UNA RESOLUCIÓN 
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, la 
adscripción que le sea fijada; y no la facultad de ordenar el 
cambio de adscripción, lo que se entiende que otra autoridad 
va ordenar o dictar el cambio de adscripción pero no la 

- 3 - 



demandada de mérito; de lo que se concluye que al no verlo 
así 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 para formalizar, es decir, darle forma al cambio, hacer 
trámites administrativos para tal movimiento, y  para notificarme 
o darme a conocer tal cambio de centro laboral; es por ende 
que son procedentes mis conceptos de nulidad e invalidez 
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 
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 tomó 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 y el Director General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la primera mencionada, 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 
Adolescentes antes albergue tutelar a la plantilla laboral del 
Centro de Reinserción Social de Taxco, 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 maneja 
los recursos del gobierno del Estado de Guerrero, además 
acredito este acto con el recibo de pago que anexe a mi 
demanda; es por ello que se sostiene que dicha resolución de 
sobreseimiento es arbitrario. 

 
 
 

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 

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: 

 

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 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, declaro la validez de los 

actos impugnados129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así mismo con fundamento en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de la Materia sobreseyó el 

juicio por cuanto hace a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, toda vez que no tiene el carácter de autoridad que prevén los artículos 

2 y 42 fracción II inciso A) del dispositivo legal antes invocado. 
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Inconforme con dicha determinación la parte actora interpuso recurso de 

revisión, argumentando Substancialmente en su escrito de revisión que le causa 

perjuicio la sentencia combatida de fecha diez de marzo del dos mil quince, en el 

sentido de que la Juzgadora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, declara 

la validez de los actos impugnados transgrediendo con ello lo previsto en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los dispositivos 128, 129, 130, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el sentido de que la 

Magistrada no analizó debidamente el oficio impugnado, el cual aunque la 

autoridad demandada tuviera facultades para emitir el acto este debe estar 

debidamente fundado y motivado, por ello solicita se revoque la sentencia 

recurrida y se declare la nulidad de los actos reclamados.     

 

Tales agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen parcialmente 

fundados pero operantes para revocar la sentencia combatida, en atención a las 

siguientes consideraciones:  

 

Del análisis efectuado al acto impugnado por la parte actora referente al 

oficio de tres de noviembre de dos mil catorce, que contiene el cambio de 

adscripción y/o lugar de trabajo, por medio del cual pretenden cambiar de 

adscripción a la C.  ------------------------------------------, 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, que 

obra a foja número 06, y del cual se duele la parte actora, en el sentido de que 

carece de los requisitos de legalidad y seguridad jurídica que prevé el artículo 16 

de la Constitución Federal.  

 

Ahora bien, del estudio realizado al oficio de fecha tres de noviembre de 

dos mil catorce, se corrobra con suma claridad que la autoridad demandada al 

emitir el acto impugnado lo hizo en contravención de lo previsto en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo de 

los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora en su escrito de demanda 

se advierte que se duele en el sentido de que el oficio que contiene el cambio de 

adscripción fue dictado en contravención de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que no se 

le otorgaron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, y tuviera la 

oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho corresponda. 

 



Aseveraciones, que devienen fundadas y suficientes para declarar la 

nulidad de los actos impugnados señalados en líneas anteriores, lo anterior  en 

razón que de acuerdo a las constancias procesales que integran los autos del 

presente asunto se advierte que para que los actos sean legales, requieren que se 

cumpla cabalmente con las garantías de seguridad jurídica, fundamentación y 

motivación consagradas los preceptos constitucionales ya citados, máxime que en 

materia de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones en las que haya 

incurrido un servidor público los actos derivados deben emitirse en estricto apego a 

la legalidad, situación que pasó inadvertido por la autoridad demandada. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado. 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, visible en el 

disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

que literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ RESPETA LA 
FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES LA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS 
QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
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47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de audiencia contenida en 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos impone a las autoridades, entre otras, la obligación de 
que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento, entre las que se encuentra la oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. Esta 
formalidad la respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 
2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan en la 
audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la Comisión 
de Honor y Justicia resuelva sobre las que admita y las que 
deseche, y que se desahoguen las que así lo ameriten, 
pudiéndose suspender por una sola vez la audiencia en caso de 
que existan pruebas que requieran un desahogo especial; sin que 
el hecho de que dicha norma no establezca específicamente las 
reglas para la admisión y valoración de las pruebas implique 
restricción en la oportunidad de defensa del particular, pues la 
autoridad en todo momento estará obligada a razonar el motivo 
por el cual no admite determinada prueba, así como el alcance y 
valor probatorio otorgados a los diferentes medios de convicción 
aportados por las partes, lo que deberá ajustarse a la finalidad 
perseguida en el propio procedimiento, consistente en determinar 
si el elemento de la corporación policial contra el cual se instaure 
dicho procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de sus 
funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho 
merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias previstas por 
la propia Ley, además de que la autoridad está obligada a tomar 
en cuenta, por mandato del artículo 14 constitucional, los 
principios generales del derecho que rigen en materia de pruebas. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de septiembre de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos. 
 
 

 

Por otra parte, tenemos que los agravios que hace valer la actora es 

esencialmente que el acto de autoridad reclamado no se encuentra fundado y 

motivado, y que la autoridad que emitió el acto impugnado es incompetente, lo 

anterior, resulta acertado en el sentido de que el único que tiene esa facultad es el 

Secretario de Seguridad Pública  del Estado, según lo estipulado en el artículo 10 

fracción XIII del Reglamento Interior  de la Secretaria de Seguridad Pública  del 

Estado, el cual contempla las facultades exclusivas e indelegables del Secretario, 

del cual debe entenderse que él es el único plenamente autorizado para llevar a 

cabo tales movimientos del personal, por lo que entonces tenemos que la 

competencia de una autoridad administrativa requiere siempre expresamente  en 

cada caso, en el entendido de que no exista la competencia de una autoridad si 

ésta no se encuentra prevista en la Ley, y de no estar prescrito dicho supuesto se 

estaría frente una incompetencia de origen. 

 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

 



 “ARTICULO 10.-  

Fracción XIII.- Establecer las bases para los nombramientos 

y movimientos de personal y terminación de los efectos de 

los nombramientos de los servidores públicos de la 

Secretaría y ordenar por conducto  del Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano su 

ejecución” 

 

Luego entonces, al carecer el acto impugnado de lo previsto en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que representa que se dé seguridad y 

certeza jurídica a los destinatarios del acto, de donde deriva lo fundado del 

concepto de impugnación hecho valer por el actor y que resulta suficiente para 

declarar la nulidad de los actos impugnados por la parte actora, de conformidad 

con el artículo 130 fracción II, en relación con el artículo 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto de que las autoridades demandadas mantengan las cosas en el estado en 

el que se encontraban antes de la emisión del acto que fue declarado nulo por 

esta Sala Superior, es decir, se debe restituir a la actora en el pleno goce de sus 

derechos indebidamente afectados, consistente en el oficio de cambio de 

adscripción de fecha tres de noviembre del dos mil catorce, suscrito por el 

Subsecretario de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entendiéndose que ésta seguirá 

adscrita en el Centro de Ejecución de Medidas del Estado antes Albergue Tutelar, 

por lo tanto, sus pagos tendrán que hacerse en el mismo centro de trabajo. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente revocar la sentencia definitiva de fecha diez de marzo del dos mil 

quince, 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; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero operantes los agravios 

hechos valer por la parte actora, a que se contrae el toca TCA/SS/206/2015; en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha diez de marzo del 

dos mil quince, 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 y para los efectos 

precisados y 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. 

 

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 unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

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. 
MAGISTRADA. 

 
  
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
S   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
   

TOCA NÚMERO: TCA/SS/206/2015. 
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