
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/237/2015 
ACTOR: ------------------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL 
DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de septiembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -   

- - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número TCA/SRCH/237/2015, 

promovido por ----------------------------------------------------------., por conducto de su 

apoderado legal, contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR GENERAL DE 

REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por la C. Maestra en Derecho Magistrada MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, que da fe, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil 

quince, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, compareció el apoderado legal de la persona moral ---

-----------------------------------------------------., a demandar de la autoridad DIRECTOR 

GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

SEGURIDAD PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la nulidad del acto 

impugnado que hizo consistir en: “La resolución de fecha 12 de octubre de 2015, 

mediante el cual se impuso a mi representada, la multa de dos mil días de salario 

mínimo, equivalente a la cantidad de $140,200.00 (CIENTO CUARENTA MIL, 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y por consecuencia el oficio de fecha 27 de 

octubre de 2015, número DGRSESSP/296/2015, ambos dictados por el Director 

General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, 

el C. Lic. Marco Antonio Román Jaimes, dicha resolución, deriva del acta de visita 

y verificación levantada en las oficinas de la sucursal de mi representada el día 20 

de agosto de 2015, por el C. Licenciado Ángel Jerónimo Navarrete, en 

cumplimiento a lo ordenado por el oficio de comisión SRSESP/231/2015”; al 

respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez,  ofreció las pruebas que consideró pertinentes y 

solicitó la suspensión del acto impugnado.   

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 
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lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/237/2015, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada 

como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; 

por otra parte, se concedió la medida cautelar solicitada por la parte actora. 

 

3.- Por acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo 

al Director General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de 

Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

autoridad demandada en el presente juicio, por contestando en tiempo y forma la 

demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas 

que estimó convenientes.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día treinta y uno de 

mayo de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo 

constar únicamente la asistencia de la representante autorizada del Director 

General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; se admitieron y 

desahogaron las pruebas apropiadamente ofrecidas; y en la etapa de formulación 

de alegatos, se tuvo a la autoridad demandada por formulando sus alegatos de 

forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos promovidos 

contra actos administrativos que dicten, ordenen o ejecuten o traten  de ejecutar las 

autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, y en el presente caso el apoderado legal 

de la persona moral ------------------------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 
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naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad estatal DIRECTOR GENERAL DE 

REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda la 

resolución de fecha doce de octubre de dos mil quince, emitida por el Director 

General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada 

del Gobierno del Estado, resolución que se encuentra agregada de la foja 42 a la 

46 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 
 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia 
y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en 
el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el apoderado legal de la persona moral --------------

-------------------------------, respecto de la ilegalidad de la resolución de fecha doce de 

octubre de dos mil quince, emitida por el Director General de Registro y 

Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada del Gobierno del 

Estado. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, 

la parte actora en su escrito de demanda señaló que procede la nulidad de la 

resolución de fecha doce de octubre de dos mil quince, mediante la cual se le 

impuso a su representada una multa de dos mil días de salario mínimo equivalente 

a la cantidad de $140,200.00 M.N. (CIENTO CUARENTA MIL, DOSCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.), y por consecuencia, del oficio número DGRSESSP/296/2015, de fecha 

veintisiete de octubre de dos mil quince, ambas dictadas por el Director General 

de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada del 

Gobierno del Estado, en virtud de que en el oficio de orden de inspección de fecha 

veinte de agosto de dos mil quince, no cumplió con lo dispuesto por el artículo 58 

del Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Guerrero, ya 

que la orden de visita de verificación, es en realidad una visita de comisión y no de 

verificación; que no señala ningún número de expediente; que no hace mención 

del objeto y alcance de la visita de verificación; que no realiza la debida 

fundamentación y motivación de dicho documento, tan es así, que no establece si 

el acta de visita que se levantará será ordinaria o extraordinaria; que no señala el 

número de la credencial del verificador que realizará la verificación; que no señaló 

la autoridad a la que se podría ir el visitado para formular quejas, sobre la visita de 

verificación; que el acta de visita de verificación fue levantada, sin que se le 

entregara la orden de visita de la misma al visitado; y que las hojas que componen 

el acta no fueron enumeradas ni foliadas.  

 

Continua manifestando la parte actora, que lo resuelto por la autoridad 

demandada se encuentra indebidamente fundado y motivado, toda vez que el 

artículo 47 del Reglamento los Servicios de Seguridad Privada del Estado de 

Guerrero, que señala la autoridad para encuadrar la supuesta infracción cometida, 

se advierte que no es aplicable ya que nunca se incumplieron con esas 

obligaciones por parte de su representada, y para justificar lo anterior,  se 

inconformó del acta de visita realizada ofreciendo las pruebas para justificar su 

dicho, sin embargo, la autoridad demandada al momento de resolver únicamente 

transcribió lo manifestado por su representada en su escrito de de fecha veintiséis 

de agosto de dos mil quince y no de fecha veinte de julio de dos mil quince, como 

lo asentó la autoridad demandada y determinó que tales argumentaciones 
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constituían una confesión expresa y espontanea, pero sin hacer un análisis de las 

violaciones cometidas al procedimiento contenido Reglamento de los Servicios de 

Seguridad Privada del Estado de Guerrero, mismas que se hicieron valer en el 

escrito referido y que no se observaron en la visita de verificación, cuestión que se 

considera ilegal, por lo que se debe declarar la nulidad de la resolución y acta de 

visita. 

 

En su defensa, el Director General de Registro y Supervisión a Empresas y 

Servicios de Seguridad Privada del Gobierno del Estado, en contestación al 

PRIMER concepto de nulidad, señaló que el primer concepto de agravio carece de 

sentido lógico jurídico alguno, toda vez que la visita de verificación se debió al 

programa establecido de supervisión que se lleva a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, de donde depende esta autoridad demandada en 

términos de lo establecido en los artículos 161 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero y 54 del Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada 

para el Estado de Guerrero, toda vez que como se advierte del oficio de comisión 

número SRSESP/231/2015, de fecha veinte de agosto de dos mil quince, signado 

por el General Brigadier D.E.M. Pedro Almazan Cervantes en su carácter de 

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se hace la 

aclaración que por un error involuntario se puso esa fecha de dieciséis de junio de 

dos mil quince, pero la diligencia de visita y verificación tuvo lugar el día dieciséis 

de julio de ese año. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio PRIMERO para declarar la nulidad del acto impugnado, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

Para estar en condiciones de establecer si la autoridad demandada emitió 

del acto impugnado de manera legal, se considera procedente transcribir la 

resolución de fecha doce de octubre de dos mil quince, emitida por el Director 

General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada 

del Gobierno del Estado, en la parte conducente que señala lo siguiente: 

   

“2.- En tal contexto, del análisis al acta de verificación a la empresa prestadora de 
servicios de seguridad privada ---------------------------------------------------------. se 
desprende que la misma fue atendida por el Apoderado Legal C. -----------------------------
-----------l, quien previo apercibimiento de ley, manifestó sus generales e identificó para 
todos los efectos legales correspondientes, le fue informado el motivo de la visita así 
como sus derechos y obligaciones dentro de la diligencia, designó a sus testigos y se 
procedió a la revisión correspondiente, solicitándole a dicha empleada de la empresa la 
autorización y modalidad en la que se presta el servicio, documentación faltante, 
informe, expedientes personales, lo cuales a criterio del verificados no cumplieron con 
los requisitos legales correspondiente, así también las constancias de capacitación, la 
licencia particular colectiva para la utilización de armas de fuego en el servicio que 
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prestan, fotos de los uniformes que utilizan y de los radios con los que se desempeñan, 
así también la manifestación bajo protesta de decir verdad de no utilizar canes, no 
obstante lo anterior, el C. ----------------------------------------------, Representante Legal de 
la empresa verificada, mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2015, hizo valer a su 
favor las siguiente argumentaciones, defensas y pruebas escrito que se transcribe: 
 

“… ----------------------------------------- en mi carácter de apoderado de ------------------
----------------------. personalidad que acredito con la copia certificada escritura 
pública que se acompaña a este escrito del cual pido su devolución previa 
certificación que se haga de la copia siempre de dicho documento adjunto se 
acompaña para que obren en autos, señalando como domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos por parte de mi representada el ubicado 
en la calle ----------------------- No.-7, Colonia -------------------, Municipio de 
Chilpancingo, Código Postal 39080, Estado de Guerrero autorizo indistintamente 
para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a nombre de mi 
representada, así como para recoger toda clase de documentos y valores a los 
CC. ------------------------------------ y --------------------------------------------, 
indistintamente, por medio del presente escrito respetuosamente comparezco a 
exponer: 

 
“Dentro del plazo de 5 días que se concedió a mi representada en el acta de visita 
de verificación levantada el 16 de julio del 2015, por el Lic. Ángel Jerónimo 
Navarrete, en cumplimiento a la orden de comisión contenida en el oficio número 
DGSESP/231/2017de fecha 20 de agosto de 2015, dictada por el Director General 
del Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada del Estado 
de Guerrero, a nombre de mi representada, comparezco para exponer: 
 
AD CAUTELAM en virtud de que mi representada impugnará el contenido del acta 
de visita de verificación levantada con fecha 20 de agosto de 2015, por medio del 
presente escrito vengo a manifestar lo que a su derecho de mi representada 
conviene a ofrecer pruebas, exhibir documentos y manifestar diversas 
inconformidades en relación al contenido del acta de visita de verificación levantada 
el 20 de agosto del 2015 y para tal efecto manifiesto lo siguiente: 
 
1.- INCONFORMIDADES EN RELACIÓN AL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN: 
 
1.- En la foja 1 del Acta de Visita de Verificación levantada el día 20 de agosto de 
2015, suscrito por el C. Marco Antonio Román Jaimes, Director General de Registro 
y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, procedió a dar 
cumplimiento a la orden de referencia, sin embargo, a mi representada al inicio de la 
visita de verificación se le hizo entrega del oficio de comisión número 
SRESP/231/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, firmada por el C. General PEDRO 
ALMAZAN CERVANTES, Secretario de Seguridad Pública, dicho oficio de comisión 
es distinto al asentado por el verificador en la citada acta de visita y verificación 
antes mencionada, se levantó con un oficio de comisión diverso al que se le entregó 
a mi representada, por lo que dicha diligencia de visita de verificación y el acta 
levantada con motivo de dicha diligencia es nula, en virtud de que no observaron las 
formalidades que se deben cumplir al levantar un Acta de Visita de Verificación, 
como lo establece el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada para el Estado 
de Guerrero, violando las garantías y derechos fundamentales de legalidad y 
seguridad jurídica de mi representada. 
 
2.- El acta de visita de verificación de fecha 20 de agosto de 2015 fue levantada sin 
una orden de visita de verificación, ya que al inicio de la misma el verificador 
únicamente le hizo entrega al personal de mi representada del oficio de comisión 
número SRSESP/231/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, fue levantada sin una 
orden de visita de verificación y tampoco cumple con los requisitos señalados en el 
artículo 58 del Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para el Estado de 
Guerrero. En virtud de lo anterior, no se observaron las formalidades que se deben 
de cumplir al levantar el acta de visita de verificación, violando las garantías y 
derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de mi representada por lo 
que se debe declarar nula el acta de visita de verificación de fecha 20 de agosto de 
2015. 
 
3.- El acta de visita de verificación fue levantada sin que se observaran las 
formalidades legales establecidas en el Reglamento de Servicios de Seguridad 
Privada para el Estado de Guerrero, ya que el acta de visita de verificación se 
levantó sin que se realizar en la misma una descripción del documento de 
identificación del verificados, como lo señala la fracción III del artículo 64 del 
mencionado Reglamento. En virtud de lo anterior, no se observaron las formalidades 
que se deben de cumplir al levantar un acta de visita de verificación violando las 
garantías y derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de mi 
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representada por lo que debe ser declarada nula el acta de visita de verificación de 
fecha 20 de agosto del 2015. 
 
En virtud de todo lo anterior, el acta de visita de verificación levantada con fecha 20 
de agosto de 2015 debe ser declarada nula en virtud de que no se cumplieron los 
requisitos legales establecidos en el Reglamento de los Servicios de Seguridad 
Privada para el Estado de Guerrero y como consecuencia, se violaron las garantías 
y derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de mi representada. 
 
II.- EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS SOLICITADOS 
DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN SE MANIFIESTA 
LO SIGUIENTE: 
 
Como se manifestó anteriormente, la visita de verificación de fecha 20 de agosto de 
2015 se realizó sin que se diera cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 
los Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Guerrero, como se ha 
señalado anteriormente. 
 
No obstante lo anterior, se exhibe de manera AD CAUTELAM, la siguiente 
documentación que fue solicitada durante la visita de verificación: 
 
1.- Se adjunta al presente varias muestras de toda la papelería que utiliza la 
empresa en el cual se puede apreciar que presentan los registros del Estado. 
 
2.- En relación al personal que se utilizó como muestra durante la visita y que son los 
CC. --------------------------------, ----------------------, -------------------------- y ---------------------
---------, se adjunta al presente escrito las Constancias de Capacitación que acreditan 
sus conocimientos. 
 
3.- En relación al personal que se utilizó como muestra durante la visita y que son los 
CC. ------------------------------------, -----------------------------, ------------------------- y -----------
---------------------, se adjunta al presente escrito sus exámenes generales. 
 
4.- En relación al personal Directivo Administrativo y de Confianza, adjunto al 
presente escrito se exhiben los resultados de los exámenes, en relación a dichos 
resultados, los mismos han sido presentados ante el Centro de Control y Confianza 
para la evaluación correspondiente, como se manifestó durante la visita de 
verificación realizada el día 20 de agosto de 2015. 
 
Para acreditar lo anterior se ofrecen como pruebas las siguientes: 
 
PRUEBAS: 
 
I.- La documental consistente en copia certificada del testimonio de la escritura con 
el que se acredito la personalidad como apoderado del ---------------------------------------
---------------------. 
 
II.- La documental consistente en copia del oficio de comisión número 
SRESP/231/2015 de fecha 20 de agosto de 2015 en cumplimiento al oficio de 
comisión número 231 de fecha 20 de agosto de 2015. 
 
III.- La documental consistente copia del acta de visita de verificación levantada el 
día 20 de agosto de 2015. 
 
IV. La documental consistente en varias muestras de toda la papelería que utiliza la 
empresa en el cual se puede apreciar que presentan los registros del Estado. 
V.- La documental consistente en las constancias de capacitación que acrediten los 
conocimientos del personal que se utilizaron como muestra durante la visita y que 
son los CC. ---------------------------------------, ---------------------------------, ---------------------
------- y ----------------------------------------. 
 
VI.- La documental consistente en los exámenes generales del personal que se 
utilizó como muestra durante la visita y que son los CC. ----------------------------, ---------
-------------------, ------------------------------------ y -------------------------------------------------. 
 
VII.- La documental consistente en los resultados de los exámenes del personal 
directivo, administrativo y de confianza. 
 
VIII.- La presuncional en todo lo que favorezca a mi representada. 
(…). 

 
- - - 3.- Ahora bien, quedan debidamente acreditadas las irregulares señaladas en 
el Acta de verificación, toda vez que es el mismo Representante Legal quien 
expresamente confiesa en su escrito de fecha 20 de julio del 2015, mediante el 
cual hace valer sus derechos, manifestaciones que constituyen una confesión 
expresa y espontanea en términos del artículo 95 del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia; así 
también acaban de acreditar plenamente las irregularidades señaladas por el 
Verificador, las documentales ofrecidas por parte del Representante Legal de la 
empresa verificada antes mencionados, probanzas que en su valoración conjunta 
forman convicción de que se infringieron disposiciones de la materia.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Para una mayor claridad en el asunto, se hace necesario transcribir los 

preceptos legales aplicables al caso concreto que son los artículos 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de los Servicios de 

Seguridad Privada para el Estado de Guerrero, mismos que establecen lo 

siguiente: 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 58. Toda visita de verificación únicamente puede ser realizada 
mediante orden escrita de la Dirección General. Esta orden debe reunir los 
requisitos siguientes: 
I. Lugar y fecha de expedición; 
II. Número de expediente que le corresponda; 
III. Nombre, denominación o razón social del visitado; 
IV. Domicilio del establecimiento o lugar en el que se desahogará la visita de 
verificación; 
V. Objeto y alcance de la visita de verificación; 
VI. Fundamentación y motivación jurídicas; 
VII. Nombre del verificador que habrá de realizar la visita y número de su 
credencial; 
VIII. Cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad que expida la orden de visita 
de verificación; 
IX. Autoridad a la que se puede dirigir el visitado para formular quejas sobre la 
visita de verificación, especificando el domicilio de ella, y 
X. Los demás que señalen los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables. 
 
Artículo 59. Si al presentarse el verificador al domicilio correspondiente no se 
encuentra el visitado o su representante legal, el verificador dejará citatorio para 
que lo espere a una hora determinada del día hábil siguiente. 
 
El citatorio a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener: 
I. Nombre, denominación o razón social del visitado, así como el domicilio del 
establecimiento o lugar donde se deba de realizar la visita de verificación; 
II. Datos de la autoridad que ordena la visita de verificación; 
III. Número de folio de la orden de visita de verificación y número del expediente 
respectivo; 
IV. Objeto y alcance de la visita de verificación;  
V. Fecha y hora en que el verificador se presentó en el establecimiento o lugar; 
VI. Fecha y hora en que habrá de practicarse la visita de verificación al siguiente 
día hábil; 
VII. Apercibimiento al visitado para el caso de no acatar el citatorio, en el que se 
indique que la próxima visita de verificación se realizará con cualquier persona con 
capacidad de ejercicio, que se encuentre en el establecimiento de que se trate; 
VIII. Nombre y firma de la persona a quien se haya dejado el citatorio o, en su 
defecto, la razón de que la misma se negó a firmar, y 
IX. Nombre, firma y número de credencial del verificador que elabore el citatorio. 
 
Artículo 60. En caso de que en el establecimiento o lugar a visitar no se encuentre 
persona alguna, el verificador fijará en un lugar visible del domicilio el instructivo 
correspondiente. 
En este supuesto, y en el del artículo anterior, se entenderá que el citatorio o el 
instructivo, prorroga la orden de la visita de verificación para el siguiente día hábil 
al que se señale en la misma. 
 
Artículo 61. Para el caso de que exista algún impedimento para la realización de 
la visita de verificación o ésta deba suspenderse en razón de que el visitado u otra 
persona realice cualquier conducta que tenga por objeto, obstaculizar o limitar por 
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cualquier medio, el desahogo de la visita de verificación, el verificador rendirá un 
informe por escrito y lo hará del conocimiento de su superior jerárquico, para que 
éste proceda en los términos del artículo siguiente. 
 
Artículo 62. Con base en el informe que consigne el impedimento para realizar la 
visita de verificación, la autoridad que haya expedido la orden de visita emitirá la 
resolución que determine la procedencia de la sanción que corresponda conforme 
a este Reglamento. 
 
En este caso, la autoridad emitirá una nueva orden de visita de verificación 
extraordinaria, en la que apercibirá al visitado para que en el caso de que 
prevalezca algún impedimento para realizar la visita de verificación se empleará el 
concurso de la fuerza pública para la realización de la misma. 
 
Artículo 63. Para el caso que, durante la visita de verificación, se detecte la 
existencia de omisiones, irregularidades o circunstancias que impliquen un peligro 
para la seguridad del establecimiento, pongan en riesgo la seguridad pública o 
salud general, el verificador asentará esta circunstancia en el acta de visita de 
verificación e informará de manera inmediata a su superior jerárquico, para que 
éste determine las medidas de seguridad que sean procedentes. 
 
Artículo 64. En toda visita de verificación, el verificador, con la presencia del 
visitado, o de la persona con quien se entienda la diligencia y la asistencia de dos 
testigos, levantará el acta circunstanciada en las formas impresas que para tal 
efecto se expidan, las que deberán estar numeradas y foliadas. 
Dentro del acta a que se refiere el párrafo anterior, el verificador asentará los datos 
siguientes: 
I. Lugar, fecha y hora de su formulación; 
II. Nombre y cargo del verificador que realice la visita de verificación; 
III. La descripción del documento de identificación del verificador; 
IV. Número y fecha del oficio de comisión, así como el número de expediente de la 
orden de visita de verificación; 
V. Nombre, denominación o razón social del visitado y, en su caso, el nombre de la 
persona con quien se entienda la diligencia; 
VI. Calle, número, manzana, colonia, delegación y código postal, así como el 
teléfono o cualquier otra forma de comunicación de que disponga el visitado; 
VII. La circunstancia de que se requirió al visitado, representante legal o persona 
con quien se entendió la diligencia, para que designara testigos y sus sustitutos y, 
ante su negativa a hacerlo, que el verificador nombró a los testigos y los sustitutos 
de éstos, si haya sido necesario; 
VIII. Descripción de los hechos, omisiones o irregularidades detectadas, 
precisándose los medios por los que el verificador conoció dichas circunstancias; 
IX. Las declaraciones, observaciones y demás manifestaciones que formule el 
visitado o persona con quien se entienda la diligencia; 
X. La descripción de los documentos que exhiba el visitado o persona con quien se 
entienda la diligencia y, en su caso, la circunstancia de que se anexa copia de los 
mismos al acta de visita de verificación; 
XI. Las particularidades e incidentes que surjan durante la visita de verificación; 
XII. El término con el que cuenta el visitado para manifestar lo que a su derecho 
convenga en relación a la visita de verificación, así como la autoridad ante quien 
puede formular dicha manifestación; 
XIII. La hora, día, mes y año de conclusión de la visita de verificación, y 
XIV. El nombre y firma de quienes intervinieron en la visita de verificación 
incluyendo los de quien o quienes la hayan llevado a cabo. Si el visitado o persona 
con quien se entienda la diligencia se niega a firmar, ello no afectará la validez del 
acta de visita de verificación y el verificador asentará la razón respectiva. 
 
Artículo 65. Al término de la elaboración del acta de visita de verificación, el 
verificador invitará a firmar el documento a las personas que hayan intervenido en 
la visita de verificación. En caso de negativa, se hará constar esta circunstancia, lo 
que no afectará el valor probatorio de dicho documento y el verificador asentará la 
razón respectiva. 
 
Artículo 66. Concluido el levantamiento del acta de visita de verificación, el 
verificador proporcionará al visitado o persona con quien se entienda la diligencia, 
la información respecto a la autoridad que calificará el acta de visita de 
verificación, así mismo hará de su conocimiento que cuenta con el término de 
cinco días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga ante dicha 
autoridad, y los demás datos sobre las consecuencias jurídicas de la visita de 
verificación. 
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Artículo 67. Los hechos, omisiones o irregularidades administrativas detectadas 
en las visitas de verificación, que estén debidamente asentados en el acta de visita 
de verificación respectiva se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 68. El verificador dará cuenta a su superior jerárquico inmediato, con el 
acta, de la visita de verificación que practique, el día hábil siguiente a aquél en que 
se concluya la visita de verificación. 
La omisión de esta obligación da lugar a las responsabilidades que sean 
procedentes en los términos de la normativa aplicable. 
 
Artículo 69. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la visita 
de verificación, los visitados que no estén conformes con la misma o con los 
hechos o irregularidades asentados en el acta de visita de verificación, podrán 
expresar por escrito, ante la Dirección General, lo que a su derecho convenga. 
 
El escrito a que se refiere el párrafo anterior debe contener, cuando menos, los 
datos siguientes: 
 
I. El órgano administrativo al que se dirige; 
II. Nombre del visitado; 
III. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
IV. La visita de verificación de que se trate; la fecha en que se realizó o en la que 
se tuvo conocimiento de ésta; 
V. El número de expediente que corresponda a la orden de visita de verificación; 
VI. La descripción de los hechos o irregularidades relacionados con la visita de 
verificación; 
VII. Las medidas de seguridad que se impugnan, en el supuesto de que se hayan 
dictado; 
VIII. Los argumentos de derecho que haga valer, y 
IX. Las pruebas que considere necesarias para acreditar su dicho. 
Junto con el escrito a que se refiere este artículo el visitado debe acompañar los 
documentos probatorios respecto de su escrito de oposición, en caso de que no 
los haya presentado durante el desarrollo de la visita de verificación. 
 
Artículo 70. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo que antecede, sin 
que el visitado haya presentado escrito de oposición, la Dirección General tendrá 
por ciertos los hechos, omisiones o irregularidades consignados en el acta de 
visita de verificación y procederá a calificar dicha acta. 
Para el caso de que el visitado haya presentado en tiempo y forma el escrito de 
oposición correspondiente la Dirección General tomará en consideración su 
contenido y los elementos de convicción aportados por el visitado al momento de 
emitir la resolución correspondiente. 
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión del plazo señalado, y 
una vez analizado el contenido del acta de visita de verificación, la Dirección 
General resolverá sobre la procedencia de las sanciones, así como las medidas de 
seguridad que sean necesarias, mediante resolución debidamente fundada y 
motivada que ponga fin al procedimiento. 
 
Artículo 71. Si el visitado, en el plazo que señala el artículo 63 de este 
Reglamento, manifiesta su oposición al resultado de la visita de verificación y, en 
su caso, ofrece pruebas, la Dirección General, en el término de dos días hábiles, 
acordará su admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la audiencia de 
pruebas y alegatos, la que deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se notifique dicho proveído, y de la cual se levantará 
acta que será suscrita por los que hayan intervenido. 
 
Artículo 72. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, dentro de los 
diez días hábiles siguientes, la Dirección General emitirá resolución, en la cual, en 
su caso, formulará al visitado las recomendaciones y le impondrá las sanciones, 
así como medidas de seguridad que procedan. Esta resolución se notificará 
personalmente al visitado. 
 

Del análisis realizado a la instrumental de actuaciones del presente juicio, 

esta Sala de Instrucción advierte que en efecto, la autoridad demandada incumplió 

con el procedimiento de las visitas de verificación, en virtud de que respecto del 

acta de verificación número SRSESP/231/2015, de fecha veinte de agosto de dos 
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mil quince (foja 0094), se puede advertir que fue emitida por el Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero y dirigida tanto al Director General de 

Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, como al C. LIC. ANGEL 

JERONIMO NAVARRETE, Personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, 

cuestión ilegal, toda vez que el artículo 58 del Reglamento de los Servicios de 

Seguridad Privada del Estado de Guerrero, expresamente establece que la orden 

debe ser emitida por la Dirección General de Registro y Supervisión de Empresas 

de Seguridad Privada y no por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, por 

lo tanto, se puede advertir que dicha orden se emitió por autoridad incompetente. 

Por otra parte, siguiendo el análisis del artículo aludido correlacionándola con la 

orden de verificación, se puede advertir que la autoridad demandada no señaló 

número de expediente que le correspondía al acta de visita de verificación; no 

expresó el objeto y alcance de la visita de verificación; además, establece la 

comisión a cargo de los CC. MARCO ANTONIO ROMAN JAIMES, Director General 

de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada y LIC. ANGEL 

JERONIMO NAVARRETE, Personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, 

lo que debe entenderse que a ambos funcionarios les corresponde hacer la visita 

de verificación, por último, que no expresó el número de su credencial, 

irregularidades de las que se desprende que no cumplió con las formalidades del 

procedimiento para llevar a cabo la visita de verificación a la parte actora 

establecidas en las fracciones I, V y VII del artículo 58 del Reglamento de los 

Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, el artículo 66 del Reglamento aludido, establece el derecho 

del visitado respecto que cuenta con el término de cinco días hábiles para 

manifestar lo que a su derecho convenga sobre las consecuencias jurídicas de la 

visita de verificación, consecuentemente, el ahora actor hizo valer dicho derecho y 

presentó su escrito de inconformidad ante la autoridad demandada, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el artículo 69 del Reglamento referido (foja 101 

a la 105 de autos), sin embargo, se observa que la autoridad demandada, fue 

omisa en admitir las pruebas y dar otorgar la garantía de audiencia de pruebas y 

alegatos como lo dispone el artículo 71 del Reglamento de los Servicios de 

Seguridad Privada del Estado de Guerrero, y solo se concretó en emitir la 

resolución impugnada que obra de la foja 42 a la foja 46 de autos, de la que se 

desprende que no analizó el contenido del escrito presentado por el visitado y 

mucho menos las pruebas aportadas, sino que solo se concretó en referir que “el 

mismo Representante Legal quien expresamente confiesa en su escrito de fecha 

20 de julio del 2015, mediante el cual hace valer sus derechos, manifestaciones 

que constituyen una confesión expresa y espontanea en términos del artículo 95 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la 

Ley de la materia”, cuestión que esta Sala del conocimiento considera ilegal, en 

virtud de que el visitado en ningún momento confiesa expresa y espontáneamente, 

sino que expresa sus inconformidad y ofrece pruebas al respecto, argumentos que  
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no fueron valorados ni desestimados por parte de la autoridad demandada, 

aunado al hecho de que las pruebas ofrecidas no se analizaron ni se les concedió 

valor probatorio alguno. 

 
 

Por lo tanto, esta Sala considera que el acto impugnado resulta ser ilegal 

por acreditarse la indebida fundamentación y motivación que todo acto de 

autoridad debe revestir, ya que la orden de visita debió de haberse emitido por 

autoridad competente, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento 

de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Guerrero, posteriormente, 

ejecutar la orden, se debió haber observado el procedimiento para las visitas de 

verificación señalado en el Reglamento aludido, además, al inconformarse el 

visitado del acta de visita, se debió haber admitido su escrito de inconformidades  

así como pronunciarse de las pruebas ofrecidas, y finalmente, en la resolución 

impugnada, la autoridad demandada debió analizar los argumentos y las 

probanzas ofrecidas por la parte actora, cuestiones que no ocurrieron en el 

presente asunto, por lo tanto, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio 

de la parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 

gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y articulo 1° de la Constitución Local, que textualmente 

establecen: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
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. 
(…)” 
 
“Articulo 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. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica; así del primero se infiere que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; es decir, debe regir sus actuaciones a las disposiciones legales que regulan 

los procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad de que el gobernado contra 

el cual se comete el acto de autoridad, este cierto de que los mandamientos 
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emitidos por la autoridad cumplen con el principio de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando dicha garantías en perjuicio del gobernado; en 

tanto que, el segundo regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya 

finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales y 

patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto 

de que estas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con 

las reglas establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el 

actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; 

mientras que el artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas 

por los dos anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

De lo antes expuesto y siendo que la autoridad demandada no opuso 

argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la actora del presente 

juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado consistente en 

la resolución de fecha doce de octubre de dos mil quince, en la que se impuso a la 

parte actora una multa de dos mil días de salario mínimo, equivalente a la cantidad 

de $140,200.00 (CIENTO CUARENTA MIL, DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) toda 

vez que resulta ilegal y arbitraria, por haberse realizado incumpliendo las 

formalidades del procedimiento en perjuicio de la accionante; de lo anterior, se 

puede establecer que las circunstancias derivadas del presente expediente 

encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción II del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que 

se refiere a que son causas de invalidez del acto impugnado, el incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban de revestir; y con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y 

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, deje 

insubsistente el acto que ha sido declarado nulo, así como los actos 

consistentes en el oficio número DGRSESSP/296/2015, de fecha veintisiete 

de octubre de dos mil quince, dictado por el Director General de Registro y 

Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, con fundamento en 

el principio general de derecho que se refiere que “Lo accesorio sigue la suerte de 

lo principal” y el procedimiento de visita de verificación del cual derivan los 

actos impugnados.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II, y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 
R E S U E L V E 
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PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados en el 

escrito de demanda, en los términos precisados en el último considerando de este 

fallo. 

 
TERCERO:Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

  
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/237/2015 


