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TOCA NÚMERO:   TCA/SS/435/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/020/2015. 
 
ACTOR:  -------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACION, APOYO TECNICO Y DESARROLLO 
HUMANO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION Y DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, 
TODOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:   098/2016 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, octubre veinte de dos mil dieciséis. - - -  

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

toca número TCA/SS/435/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el actor en contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de junio del año dos 

mil dieciséis dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, 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 el diecinueve de febrero del año dos 

mil quince en la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Órgano 

Jurisdiccional compareció por su propio derecho el C.  ----------------------------

----  a demandar la nulidad del acto consistente en: “A) EL OFICIO NÚMERO 

0203/2015 DE 04 DE FEBRERO DEL 2015, 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 IGUALA, 

GUERRERO; ACTO QUE DICTO EL SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO, Y DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARIA 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 
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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 SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. B). RECLAMO LA EJECUTORIA 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 DEL ESTADO DE 

GUERRERO, Y EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEPENDIENTE DEL PRIMERO; EN CUANTO 

AL CUMPLIMIENTO QUE TEMO QUE 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 IGUALA, 

GUERRERO; Y PARA EL CASO DE QUE LOS SUSPENDIERAN DEMANDO SU 

INMEDIATA LIBERACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS MISMOS.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
 
2.- Que por acuerdo de fecha veintitrés de febrero del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente 

número TCA/SRCH/020/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas quienes dieron contestación en tiempo y forma, hicieron 

valer las causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron procedentes 

y ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes y seguida que fue la secuela 



3 

 

procesal el quince de junio del dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de Ley, 

y se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha catorce de junio del dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora de la Sala A quo emitió sentencia definitiva mediante la cual con 

fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado determinó sobreseer el juicio por cuanto 

hace a la autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, por considerar que no emitió ni ejecutó el acto 

impugnado; por otra parte, declaró la validez del acto impugnado. 

  

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia el actor 

interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora en el que hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado 

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

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

5.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue 

por esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/435/2016, se turnó a la 

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  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y que la Sala Superior de esta instancia 

de justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente. 

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

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

124 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del veintidós al veintiocho de junio del año dos 

mil dieciséis, en tanto que la parte actora presentó el escrito de mérito en la Sala 

Regional el veintidós de junio del año referido según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles 

en las fojas uno y cinco 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 Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
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 número TCA/SS/435/2016 a fojas de la 02 a la 04, la parte actora vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“UNICO.- Los Razonamientos establecidos en el 
CONSIDERANDO QUINTO en relación con los puntos 
RESOLUTIVOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de la 
sentencia definitiva de fecha 14 de junio del 2016, dictada en el 
expediente TCA/SRCH/020/2015, 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: Incompetencia de la autoridad, que 
dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; 
Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir; Violación, indebida aplicación o inobservancia 
de la ley; Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y  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 
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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 analizo 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 
cuales establece que es válido el oficio de fecha 04 de febrero 
del 2015, acto impugnado de cambio de adscripción del centro 
de ejecución de medidas para adolecentes(sic) antes albergue 
tutelar al  Centro de reinserción social de Iguala, Guerrero, 
porque derivado el 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 la administración y control del 
personal de la Secretaría de Seguridad Publica(sic) y Protección 
Civil del Estado de Guerrero, y sigue argumentando que la 
Secretaria de Seguridad Publica, ha expedido una normatividad 
interna con la finalidad de establecer reglas específicas en 
materia de cambio de adscripción de los Servidores Públicos de 
dicha secretaria, y por ello la autoridad demandada 
Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano de la Secretaria de Seguridad Publica y 
Protecccion(sic) Civil, cuenta con las facultades para cambiar de 
adscripción al personal de la Secretaria de Seguridad 
Publica(sic) y Protección Civil, cuando por necesidades del 
servicio asi(sic) lo considere; 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 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 destinados y estará sujeto al tiempo y demás 
circunstancias que demande las necesidades del servicio, sin 
que en ningún caso pueda exceder de dos años en la misma 
circunscripción territorial. 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 órdenes y 
servicio correspondientes, atendiéndose los lineamientos a que 
se hace referencia en la asignación del servicio,...”; De lo 
transcrito se observa que la demandada Subsecretaría de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, 
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solamente tiene la facultad de formalizar el movimiento 
que le Pidan las otras subsecretarías, de adscripciones 
de los elementos, es decir, darle forma al cambio, hacer 
los trámites administrativos tendentes 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 
jamas(sic) 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 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 RESOLUCION 
ADMINSTRATIVA 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 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 para formalizar, es 
decir, darle forma al cambio, hacer tramites(sic) 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 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(sic) 9, 10, 11, 12, 22 
del Reglamento Interior :e la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero. 

 
En relación con lo expuesto en líneas anteriores, y tal y como 
constan en autos del Subsecretario del Sistema Penitenciario 
Estatal, mediante oficio número SSP/0033/2015, de fecha 21 de 
enero del 2015. y dirigido a la demandada Subsecretario de 
Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, hace del 
conocimiento que la Dirección General de Seguridad y Custodia 
Penitenciaria, solicita y propone efectuar movimientos del 
personal operativo adscrito a diferentes Centros de Reinserción 
Social: de lo que se deduce que jamás ordena los cambio de 
adscripción; además tal y como puntualmente lo sostiene la 
sala juzgadora el artículo 10 fracción XIII del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, la demandada Subsecretario de Administración, 
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Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, va ejecutar los 
movimientos del personal, más no ordenar que son cosas muy 
distintas, ya que ordenar significa mandar y dirigir, y ejecutar 
es: LLEVAR ACABO UNA ORDEN O CUMPLIRLA, tal y como lo 
establece el diccionario de la real academia española; por lo 
anterior se sigue sosteniendo que la demandada no tiene 
facultades legales para emitir el acto impugnado y la juzgadora 
al no verlo así, su sentencia es ILEGAL. 

 

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 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 y el Director General de 
A d m i n i s t r a c i ó n  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 Adolecentes 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 maneja los recursos del gobierno del estado de 
guerrero,(sic) además acredito este acto con el recibo de pago 
que anexé a mi demanda; es por ello que se sostiene que dicha 
resolución de sobreseimiento es arbitrario.” 
 

IV.- Substancialmente argumenta el recurrente que los razonamientos 

establecidos en el considerando 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 
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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 y 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 suficientes para revocar la sentencia 

que se impugna, por las siguientes consideraciones: 

 

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

siguiente: A) EL OFICIO NÚMERO 0203/2015 DE 04 DE FEBRERO DEL 2015, 

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 

IGUALA, GUERRERO; ACTO QUE DICTO EL SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO, Y DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARIA 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 SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

B). RECLAMO LA EJECUTORIA 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 DEL ESTADO DE GUERRERO, Y EL DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEPENDIENTE DEL 

PRIMERO; EN CANTO AL CUMPLIMIENTO QUE TEMO QUE 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 
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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 IGUALA, GUERRERO; 

Y PARA EL CASO DE QUE LOS SUSPENDIERAN DEMANDO SU INMEDIATA 

LIBERACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS MISMOS.”. 

 

Así también, de la resolución fecha catorce de junio de dos mil dieciséis 

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. 

 

Que no pasa desapercibido que el oficio SAATyDH/0203/2015 de fecha 

cuatro de febrero de dos mil quince, impugnado mediante el cual notifican al actor  

----------------------------- su cambio de adscripción 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 Iguala de la 

Independencia, Guerrero, se fundó en el artículo único, fracción V, apartado G del 

acuerdo 005/2010, en el que se establecen los lineamientos específicos para la 

administración y control de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, en donde refiere literalmente 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 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 
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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. 

…” 

 

Sin embargo, ello no es suficiente para que este órgano jurisdiccional 

confirme la validez decretada por la Sala regional Instructora, toda vez que resulta 

fundado el agravio del recurrente relativo a que al decretar la validez del acto 

impugnado se violan en su perjuicio 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 como argumenta el recurrente de las constancias procesales que obran en 

el expediente en mención se advierte que el Magistrada Instructora al resolver en 

definitiva incumplió con el principio de congruencia que deben de contener las 

sentencias, debido a que no hizo una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación de la demanda y que consistió 

en determinar si el cambio de adscripción fue emitido conforme a derecho para 

decretar su validez o por autoridad incompetente y en consecuencia declarar su 

nulidad. 

 

Que a juicio de esta Sala revisora, le asiste la razón al recurrente al señalar 

en su escrito de revisión que “… la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico 

y Desarrollo Humano solamente tiene la facultad de formalizar el movimiento de 

adscripciones de los elementos, es decir, darle forma al cambio hacer trámites 

administrativos tendentes a formar el movimiento de cambio, mas no tiene 

facultad de ordenar el cambio de adscripción. …” 

 

También se observa del escrito de demanda en el punto número 2 del 

apartado denominado “CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ” foja 3 del 

expediente principal que el actor hoy recurrente hizo valer como causal de 

invalidez del acto impugnado que la autoridad que emitió el acto es incompetente 

al señalar lo siguiente: “… dicha autoridad es incompetente para realizar tal acto, 



11 

 

ya que no tiene atribuciones para realizar este tipo de actos, ya que él no es el 

encargado de hacer cambios de centros laborales como lo hace en el oficio 

impugnado …”. 

 

Argumentos que son acertados de acuerdo al artículo 10 fracción XIII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la autoridad 

facultada para ordenar los movimientos de personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado es el Secretario de Seguridad Pública del Estado y que el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano sólo 

ejecutará la orden dada por el Secretario. 

 

“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.” 

 

En el caso concreto, como se observa el oficio número SAATyDH/0203/2015 

de fecha cuatro de febrero de dos mil quince (foja 65) contiene el cambio de 

adscripción del  --------------------------------- con la categoría de Sub oficial 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 

Iguala de la Independencia, Guerrero, mismo que se encuentra signado por el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

 

Sin embargo, una vez analizadas las constancias procesales se desprende 

que el oficio número SAATyDH/0203/2015 de fecha cuatro de febrero de dos mil 

quince contiene el cambio de adscripción del  ------------------------------ tiene su 

origen en el oficio número SSP/0938/2014 de fecha once de junio del año dos mil 

catorce, (foja 66) signado por el Subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal 

licenciado  ------------------------------------------ en el que con fundamento en el 

artículo 10 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, solicitó al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

el cambio de adscripción del actor  --------------------------------- del Centro de 
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Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado de Guerrero (antes Albergue 

Tutelar del Estado de  Guerrero) al Centro Regional de reinserción de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, por necesidades del servicio, autoridad ( Subsecretario 

del Sistema Penitenciario Estatal) que no está facultada para ordenar el cambio de 

adscripción del personal, ya que como ha quedado corroborado con el artículo 10 

fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado el único facultado para ordenar los movimientos del personal es el 

Secretario de Seguridad Pública del Estado, luego entonces, al no existir la orden 

de la autoridad competente los actos impugnados resultan ilegales. 

 

En esa tesitura resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de los actos 

impugnados por par parte actora de conformidad con el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y en términos de 

los artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento legal el efecto de la presente resolución 

es para que las autoridades demandadas mantengan las cosas en el estado en que se 

encontraban antes de la emisión del oficio  número SAATyDH/0203/2015 de fecha cuatro 

de febrero de dos mil quince (foja 65) de cambio de adscripción, signado por el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, acto declarado nulo por esta Sala Superior, es decir, se 

debe restituir al actor en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, por lo 

que el actor   --------------------------------- seguirá adscrito en el Centro de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Estado de Guerrero (antes Albergue Tutelar del Estado de  

Guerrero), y sus pagos continuarán realizándose en el mismo centro de trabajo. 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por el actor 

devienen ser parcialmente fundados pero suficientes para 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 revoca la sentencia definitiva de fecha catorce de junio de dos mil 

dieciséis, emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo en el expediente número TCA/SRCH/020/2015. 

 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  
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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 suficientes 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/435/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha catorce de junio de dos 

mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo en el expediente número TCA/SRCH/020/2015, 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 unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, Magistrados integrantes del 

Pleno de la Sala Superior del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero y  la C. DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA  Magistrada habilitada para 

integrar Pleno por la licencia concedida a la Magistrada MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------- 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE. MAGISTRADA.            
   
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO.                                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 
MAGISTRADA.                                                            MAGISTRADO.   
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                     SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/435/2016 relativo al 

recurso de revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRCH/020/2015.  


