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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/081/2015. 
 

ACTOR: --------------------------------, A TRAVES DE SU 
APODERADO LEGAL --------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Marzo treinta del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - 

- - -V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por el 

C. -------------------------------, A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL --------------------------

-------------., contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado 

LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del dos mil 

quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ 

ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha 

veintiséis de octubre del dos mil quince, compareció el C. -------------------------- EN SU 

CARÁCTER DE ---------------------------------------------------., a demandar la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: “El acta de visita y verificación levantada el día 07 

de octubre de 2015 por el licenciado Ángel Jerónimo Navarrete, en cumplimiento a 

la orden de comisión oficio número SRSESP/270/2015 de fecha 6 de octubre de 

2015, que se emitió por el Director General de Registro y Supervisión a Empresas y 

Servicios de Seguridad Privada, Lic. Marco Antonio Román Jaimes.” al respecto el 

actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del veintiséis de octubre del dos mil quince, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un término 

de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación del 

mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 

que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos planteados 

en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispuesto por el artículo 60 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 

acuerdo debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio el C. DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y 

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO, en su carácter de autoridad demandada por escrito presentado en esta Sala 

Regional el día veintitrés de noviembre de dos mil quince, produjo en tiempo y forma 
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contestación a la demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimo pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, SIN RECIBIRSE LOS 

ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA, Y LOS DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 

QUIENES NO ASISTIERON A DICHA AUDIENCIA DE LEY, declarándose vistos loa 

autos para dictar sentencia, y;  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el Artículo 129 del 

Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen 

y valoración de las pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación 

cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea 

sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO: Que la litis en el presente 

asunto, se constriñe en el análisis de la legalidad del acto reclamado, que ha precisado se 

hizo consistir en: 
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“El acta de visita y verificación levantada el día 07 de octubre de 
2015 por el licenciado Ángel Jerónimo Navarrete, en cumplimiento a 
la orden de comisión oficio número SRSESP/270/2015 de fecha 6 de 
octubre de 2015, que se emitió por el Director General de Registro y 
Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, Lic. 
Marco Antonio Román Jaimes.” 
 

Acto de autoridad a juicio de esta Sala Regional Instructora se encuentra 

fehacientemente acreditado en autos a foja de la treinta y nueve a la cuarenta y cinco del 

expediente en que se actúa, y que en términos de lo dispuesto en el artículo 92 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero hace prueba 

plena. 
 

Al efecto, en forma medular la parte actora manifiesta que le causa agravios que el 

oficio de Comisión no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de los 

Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Guerrero, pues en la orden del Director 

General no se especifica el número del expediente, el objeto, y el alcance de la visita y 

verificación, el número de credencial del verificador y la autoridad a la persona a la que se 

podrá dirigir el visitado para formular queja sobre la visita y verificación, especificando el 

domicilio de ella; que el no asentarse el objeto y alcance de la visita de verificación se le 

deja en estado de indefensión, violándose en su perjuicio el principio de certeza jurídica, 

pues es menester de que se tenga conocimiento de los límites de actuación con los que 

cuenta la autoridad para que el particular pueda ejercer los medios de defensa adecuados; 

que al no establecerse el objeto y alcance de la actuación de la autoridad se estaría 

violando lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la República; que no 

se siguió el procedimiento establecido en el Reglamento de los Servicios de Seguridad 

privada, en virtud de que no se asentó el nombre del verificador y el número de su 

credencial y lo cual debió realizarse; que se violó lo establecido en el artículo 59 del 

multicitado Reglamento pues se acredita que el verificador realizo la visita el siete de 

octubre del dos mil quince; con persona distinta a mi representada o su representante 

legal o apoderado y al no hacerlo debió dejar citatorio indicando una hora determinada del 

día hábil siguiente, lo que al no hacerlo violo el principio de seguridad jurídica en contra de 

la parte actora.   

 

Por su parte la autoridad demandada al emitir su correspondiente contestación de 

demanda, argumento entre otras cosas: Que resultan improcedentes e infundados lo 

manifestado por la parte actora, en virtud de que la visita domiciliaria del siete de abril de 

dos mil quince, se encuentra levantada dentro del marco de la legalidad, es decir bajo el 

incumplimiento de normas que regulan, registran, controlan y supervisan la prestación de 

servicios privados de seguridad, en protección y en beneficio  de quienes emplean y de la 

sociedad en general. 

 

Ahora bien, el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada, que es el 

ordenamiento legal que prevé el procedimiento a seguir en las visitas y verificaciones, 

establece entre otras cosas lo siguiente: 

“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;  
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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.” 
 

Dentro de este contexto, y de la lectura al oficio de comisión número 

SRSESP/270/2015 del seis de octubre de dos mil quince, se corrobora que 

efectivamente el mismo adolece algunos de los requisitos de forma establecidos en el 

citado artículo 58 del Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada como lo es el 

número de expediente que le corresponda; objeto y alcance de la visita y verificación y 

autoridad a la que se puede dirigir el visitado para la formulación de quejas en relación a la 

visita, especificando el domicilio de dicha autoridad. 
 

De igual forma; de la lectura al acta de visita y verificación del siete de octubre 

de dos mil quince, se colige que efectivamente dicha visita se realizó con la C. CP. --------

---------------------------------------------, persona que es contadora de la empresa. 
 

Circunstancia que transgrede lo establecido en el citado artículo 59 del Reglamento 

de los Servicios de Seguridad privada, toda vez que dicha diligencia debió entenderse con 

el visitado, o su representante legal, de no encontrarse el visitado el verificador dejara 

citatorio para que lo esperase a una hora determinada del día siguiente. Citatorio que 

debía reunir los requisitos establecidos en el mismo numeral citado. 
   

En esta tesitura, al no haberse ajustado el oficio de comisión y el acta de visita y 

verificación a lo establecido en los artículos de referencia, se omitieron las formalidades 

esenciales del procedimiento. 
 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que 

efectivamente el acto reclamado relativo a: “El acta de visita y verificación levantada el 

día 07 de octubre de 2015 por el licenciado Ángel Jerónimo Navarrete, en 

cumplimiento a la orden de comisión oficio número SRSESP/270/2015 de fecha 6 de 

octubre de 2015, que se emitió por el Director General de Registro y Supervisión a 

Empresas y Servicios de Seguridad Privada, Lic. Marco Antonio Román Jaimes.”; se 

llevó acabo o se ejecutó, sin que se hubiese dado cumplimiento a los artículos del 

reglamento citado; es decir, debió realizarse la visita y verificación de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada. 
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Sin embargo se observa que en el caso concreto se omitieron: dichas 

formalidades del procedimiento, pues las autoridades demandadas no ofrecieron ni 

exhibieron pruebas relativa para acreditar que efectivamente se hubiese realizado dicho 

acto ajustándose a las citadas formalidades 
 

En consecuencia resulta procedente declarar la nulidad e invalidez de los actos 

reclamados consistentes en: “El acta de visita y verificación levantada el día 07 de 

octubre de 2015 por el licenciado Ángel Jerónimo Navarrete, en cumplimiento a la 

orden de comisión oficio número SRSESP/270/2015 de fecha 6 de octubre de 2015, 

que se emitió por el Director General de Registro y Supervisión a Empresas y 

Servicios de Seguridad Privada, Lic. Marco Antonio Román Jaimes.” En razón de 

acreditarse la causal de invalidez del acto impugnado establecida en la fracción II del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

refiere que será causa de invalidez de los actos impugnados, el incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente deben revestir. 
 

Ello es así, pues cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales 

como son el que no se hubiese dado cumplimiento con los requisitos legales de forma; 

esta Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 

fondo que fueron planteadas en el juicio, porque precisamente esas violaciones serán 

objetos en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad ya que no se le puede 

impedir que dicte un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, 

sino solamente que lo emita conforme a la ley. 
 

A mayor abundamiento, este citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el 

Pleno de la Sala Superior, de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se decreta la 
nulidad del acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y 
motivado, la Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar 
las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio, en 
atención a que las mismas serán objeto, en su caso, de la nueva 
resolución que pronuncie la autoridad demandada, a la que no puede 
impedírsele que emita un nuevo acto en el que se subsanen los vicios 
formales del anterior, pues es de explorado derecho que la declaratoria 
de nulidad de una resolución por omisión de los requisitos de 
fundamentación y motivación, no impide a la autoridad demandada 
ejercer de nueva cuenta sus facultades.” 

 
 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada de contar con los motivos y fundamentos legales necesarios emita un 

nuevo acto de autoridad en el que subsane los vicios del que ha sido declarado 

nulo; dejando incólume las facultades legales de la autoridad demandada para la 

emisión de un nuevo acto. 
 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 80, 128, 

129, 130 fracción II, 131, 132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

 
 
 
 
 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
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PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos 

valer por el C. ----------------------------------------------, APODERADO LEGAL DE -----------------

------------------------, analizados en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto impugnado del escrito de demanda en el 

Expediente Alfanumérico TCA/SRI/081/2015, incoado por -------------------------------------------

----------, a través de su representante legal, en los términos y para los efectos expuestos 

en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Marzo treinta del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/081/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


