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TOCA NÚMERO: TCA/SS/089/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/196/2015. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL 
DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA  DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de agosto del dos mil dieciséis.--------------------  

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

número TCA/SS/089/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada Licenciado  --------------------------------------, en su carácter de Director 

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

la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en contra del auto de 

fecha nueve de octubre del dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al 

rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el día ocho de 

octubre del dos mil quince, compareció el C.  ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “El oficio 

número CIRCULAR/255/2015 de fecha 10 de septiembre de 2015, 

emitida por el C. Lic.  -------------------------------------------, en su carácter de 

Director General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de 

Seguridad Privada de la Subsecretaria de Prevención y Operación 

Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, 

Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 



2.- Que por auto de fecha nueve de octubre del dos mil quince, la Magistrada 

admitió a tramite la demanda y ordenó registrar el presente asunto en el Libro de 

Gobierno bajo el número TCA/SRCH/196/2015, así también con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, concedió la suspensión del acto impugnado, para el 

efecto de: “…que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en 

tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita en el presente juicio , toda vez que con 

dicha medida cautelar, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se deja 

sin materia el presente juicio, es decir para que la autoridad demandada se abstenga de 

ejecutar el requerimiento realizado ala parte actora, mediante CIRCULAR/255/2015 de 

fecha diez de septiembre de dos mil quince; por lo tanto, se requiere a la autoridad 

demandada DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y 

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, para que dentro del plazo de tres días…informe 

a esta Sala Regional el cumplimiento dado a la medida cautelar…”. 

 

3.- Inconforme con el sentido del auto de fecha nueve de octubre del dos mil 

quince, que concede la suspensión del acto reclamado la autoridad demandada, 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la oficialía de partes de 

la citada Sala Regional el dieciocho de noviembre del dos mil quince, admitido que 

fue el citado recurso, se ordenó remitir el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/089/2016, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que 

se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto la 
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demandada interpuso el recurso de revisión en contra del auto de fecha nueve de 

octubre del dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente 

recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 35, que 

el auto hora recurrido fue notificado a la autoridad demandada el día diez de 

noviembre del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del día once al dieciocho de noviembre del dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 10 del toca en estudio; 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el día dieciocho de noviembre del dos mil quince, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 

del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa que la autoridad demandada, vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este 

asunto, se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- El acuerdo que se combate se torna generadora de 
agravio a la autoridad demandada que represento, en virtud de 
que la H. Sala Regional Iguala (SIC) del H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, al conceder la suspensión 
del acto impugnado al actor del juicio Contencioso Administrativo 
del Estado, al conceder la suspensión del acto impugnado al actor 
del juicio C.  ------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------, invade la esfera de atribuciones exclusivas por los 
artículos 25 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Guerrero número 08; 150, 151, 152 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 148, 149, 150, 160, 161, 
162, 163 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero; 1 fracción II, 54, 71, 72, 77, 78, 83 y 84 del Reglamento 
de los Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Guerrero, 
que señala lo siguiente: 
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… 
 
De las disposiciones legales que se han transcrito, se advierte que 
el oficio mediante la cual se le hace del conocimiento a la empresa 
ahora actora, respecto a la obligatoriedad de las empresas de 
seguridad privada deben de contar con el registro de asistencia en 
Biométrico de sus elementos, esto de acuerdo a la instrucción 
enviada por la Comisión Nacional de Seguridad (Secretaría 
Técnica), de la Secretaría de Gobernación, se encuentra ajustada 
a derecho dentro del marco de la legalidad, es decir, bajo el 
estricto cumplimiento de normas que regulan, registran, controlan 
y supervisan la prestación de servicios privados de seguridad, en 
protección y en beneficio de quienes los emplean y de la sociedad 
en general en todo el Estado de Guerrero, teniendo como uno de 
sus objetos el de fijar las bases para integración, organización, 
actuación, funcionamiento, así como también la profesionalización 
de las personas físicas en el cumplimiento de las actividades de 
seguridad privada. 
 
Ahora bien, me permito pronunciarme respecto a la inobservancia 
de las leyes, como es el caso de la empresa  ----------------------------
------------------------------------------------------------, de acuerdo a las 
constancias que agrega la parte actora, en su escrito de demanda 
que se contesta, y que además dentro de las disposiciones 
generales que consagra el Reglamento de los Servicios de 
Seguridad Privada para el Estado de Guerrero, se establece con 
claridad el régimen de aplicación del procedimiento a las 
empresas de seguridad privada, se encuentra ajustada a derecho 
dentro del marco de la legalidad, en estricto cumplimiento a lo 
velado por los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por tanto, se hace énfasis, para el efecto de que el oficio mediante 
la cual se le hace del conocimiento a la empresa ahora actora, 
respecto a la obligatoriedad de que las empresas de seguridad 
privada deben de contar con el registro de asistencia en 
Biométrico de sus elementos, esto de acuerdo a la instrucción 
enviada por la Comisión Nacional de Seguridad (Secretaría 
Técnica), de la Secretaría de Gobernación, se encuentra ajustada 
a derecho dentro del marco de la legalidad, en base a las 
disposiciones reguladoras para la prestación del servicio y 
vigilancia privada, debe sin duda alguna sujetarse al marco jurídico 
que determine dicha activada, estableciéndose mecanismos tanto 
de creación, registro, estructuración, funcionamiento y control de 
los servicios que prestan estas corporaciones, así como también, 
certificación de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública como un cuerpo de seguridad complementario 
de las instituciones policiales que presta los servicios de seguridad 
privada a empresas, industrias, instituciones de seguridad social y 
de crédito, comercios, zonas urbanas, personas físicas o morales 
de derecho privado, de tal manera que dicho servicio tenga una 
normatividad especial que proporcione a la autoridad en la materia 
los fundamentos necesarios para evitar prácticas ilegales que 
vayan en demérito, perjuicio o distorsión de una función cuya 
naturaleza es sumamente delicada por su transcendencia al orden 
social; así pues, del análisis de los numerales en vira, es de 
concluirse que la Sala Instructora, no le asiste la razón al otorgar 
la suspensión al del acto reclamado al demandante, por virtud de 
que se trata de un acto de interés social y público, porque se 
involucra el bienestar del orden social de la población en materia 
de seguridad privada, como es el caso, además de que así como 
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en la seguridad pública, también se contraviene el interés social, 
aunado ello, con tal concesión de dicha suspensión se deja sin 
materia el oficio mediante la cual se le hace del conocimiento a la 
empresa ahora actora, respecto a la obligatoriedad de que las 
empresas de seguridad privada deben de contar con el registro de 
asistencia en Biométrico de sus elementos, esto de acuerdo a la 
instrucción enviada por la Comisión Nacional de Seguridad 
(Secretaría Técnica), de la Secretaría de Gobernación, en virtud 
de que el análisis que se efectué al acto reclamado es hasta la 
propia sentencia, para lo cual deberá entenderse por intereses 
social, aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por 
ser el orden público y que es necesario que prevalezca o subsista, 
aun cuando se presuma la afectación de intereses particulares, 
pues primordialmente y con legalidad las disposiciones de orden 
público para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la 
comunidad, pues si bien es cierto, que sus servicios se prestan a 
particulares, tal circunstancia no desvirtúa la función de seguridad 
a cargo y responsabilidad del Estado, por ello se requiere que 
exista, la confianza de la sociedad. 
 
SEGUNDO.- Se estima, el acuerdo que se combate causa 
perjuicios a los intereses de mi representada, máxime que es del 
conocimiento que los particulares que se dediquen a prestar 
servicio de seguridad privada, así como el personal que utilicen, se 
regirán en lo conducente, por la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, y las demás aplicables que se establecen 
para las Instituciones de Seguridad Pública; sin eximirse de los 
principios de actuación, ante ello, se asevera que la Sala Inferior, 
se aparta a lo que dispone el artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual refiere: “… La 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias de esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución…”; por lo tanto, la parte quejosa C,  -----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- , siendo una 
empresa de seguridad privada, valga la expresión, tal y como lo 
prevé el numeral 152 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, debe observar, por mandato constitucional, y 
ajustarse a los principios establecidos en el numeral 21 arriba 
citado, pues de lo contrario la Sala Regional, al otorgar la 
suspensión del acto reclamado impide a las autoridades, ejercer 
libremente la facultad y competencia que tiene para hacer la ley e 
imponer la sanciones establecidas en el Reglamento de los 
Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Guerrero. 
 
Por lo anterior, se sigue sosteniendo la ilegalidad e invalidez del 
auto que ahora se recurre, toda vez que el oficio mediante la cual 
se le hace del conocimiento a la empresa  --------------------------------
-----------------------------------------------------------------, ahora actora, 
respecto a la obligatoriedad de que las empresas de seguridad 
privada deben de contar con el registro de asistencia en 
Biométrico de sus elementos, esto de acuerdo a la instrucción 
enviada por la Comisión Nacional de Seguridad (Secretaría 
Técnica), de la Secretaría de Gobernación, se encuentra ajustada 
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a derecho dentro del marco de la legalidad la cual la hace consistir 
la parte accionante en su acto reclamado, es decir, para el efecto 
de dar cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado y Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para 
el Estado de Guerrero; en consecuencia no se puede ni se debe 
dar credibilidad a los argumentos del C.  ----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------, y alegar 
agravios en perjuicio de su representada, pues de las constancias 
que agrega la parte quejosa en su escrito de demanda se puede 
demostrar la legalidad y validez del acto reclamado, por tanto, es 
incongruente que mediante el acuerdo que se recurre la Sala 
Instructora, haya concedido la suspensión del acto reclamado, 
hasta en tanto se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte, 
siendo incoherente, pues ya se ha dejado en claro, que con tal 
concesión de dicha suspensión se deja sin materia el oficio 
mediante la cual se le hace del conocimiento, respecto a la 
obligatoriedad de  que las empresas de seguridad privada deben 
de contar con el registro de asistencia en Biométrico de sus 
elementos, esto de acuerdo a la instrucción enviada por la 
Comisión Nacional de Seguridad (Secretaría Técnica), de la 
Secretaría de Gobernación, en virtud de que el análisis que se 
efectué al acto reclamado es hasta la propia sentencia. 
 
A mayor abundamiento el acuerdo que ahora se combate, dictado 
por el Magistrado de la Sala Regional, no se encuentra dictado 
conforme a derecho, porque violenta disposiciones 
constitucionales aplicables a circunstancias particularísimas 
respecto a empresas privadas pertenecientes a proporcionar 
servicios de seguridad privada, como es el caso de la reclamante, 
pues tal y como se ha demostrado con anterioridad, contraviene lo 
establecido en el numeral 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues tal y como lo establece el 
numeral 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y 163 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado, máxime que el servicio que prestan es de naturaleza muy 
especial, por lo tanto el a quo no estuvo en lo correcto al 
concederle la suspensión al demandante, ya que es un acto de 
interés social y público en contra del cual no procede otorgar la 
suspensión, pues se reanuda, se involucra el bienestar del orden 
social de la población en materia de seguridad, llámese pública o 
privada, tal es el caso que nos ocupa pues con el otorgamiento de 
la medida suspensional concedida por la Sala Instructora, se 
contravine el interés social. 
 
Ante tales consideraciones, se hace evidente la ilegalidad del 
otorgamiento de la suspensión a favor de la empresa  ----------------
--------------------------------------------------------------------------, por lo que 
se hace procedente la interposición del presente recurso en contra 
del auto de fecha nueve de octubre del dos mil quince, para el 
efecto de que se dicte otro en el que se ordene dejar sin efecto 
alguno la medida cautelar combatida, por contravenir 
disposiciones de orden público y seguirse con ella perjuicios al 
interés de la colectividad. 
 

 
IV.- De los argumentos esgrimidos como agravios por la autoridad demandada, 

así como de las constancias procesales que integran el expediente en estudio 

número TCA/SRCH/196/2015, la litis en el presente asunto se centra en determinar si 
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la suspensión del acto reclamado que emite la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el auto de fecha nueve de octubre del dos mil quince, fue concedida 

conforme a derecho o bien como lo señala la autoridad demandada, dicho auto 

combatido es violatorio de disposiciones legales y por ende debe ser modificado o 

revocado en la parte relativa a la suspensión del acto impugnado. 

 

Al respecto los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: 

 

ARTÍCULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito 
de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en 
cualquier momento mientras se encuentre en trámite el 
procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar 
sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio.  No 
se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se deja sin materia el juicio. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se observa que los 

Magistrados de las Salas Regionales tienen facultad para que con base en las 

constancias probatorias que integran el expediente relativo, de ser legalmente 

procedente conceda la suspensión del acto reclamado en el mismo auto que admita 

la demanda; de igual forma, señala los supuestos hipotéticos en que no es factible el 

otorgamiento de dicha medida cautelar, es decir, cuando se siga perjuicio al interés 

social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el 

procedimiento, y en el caso en comento, la Juzgadora determinó con respecto a la 

suspensión lo siguiente: “se concede la suspensión, para el efecto de que las cosas se 

mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto cause ejecutoria la 

sentencia que se emita en el presente juicio , toda vez que con dicha medida cautelar, no 

se contravendrían disposiciones de orden público ni se deja sin materia el presente 

juicio, es decir para que la autoridad demandada se abstenga de ejecutar el 

requerimiento realizado ala parte actora, mediante CIRCULAR/255/2015 de fecha diez 

de septiembre de dos mil quince; por lo tanto, se requiere a la autoridad demandada 

DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

SEGURIDAD PRIVADA, para que dentro del plazo de tres días…informe a esta Sala 

Regional el cumplimiento dado a la medida cautelar…”. 
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Inconforme con dicha determinación la demandada interpuso el recurso de 

revisión, argumentando que le causa perjuicio el auto combatido en el sentido de que 

la A quo no analiza debidamente el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en virtud de que al otorgar la medida cautelarse 

transgreden disposiciones de orden público, y que en el presente caso la sociedad 

esta interesa en que los servicios privados de seguridad pública, cumplan de manera 

eficaz y con legalidad las disposiciones de orden público para salvar la seguridad y 

bienestar de la comunidad, y que dichas instituciones de seguridad privada son 

responsabilidad del Estado, por ello solicita se revoque la suspensión concedida a la 

parte actora mediante auto de fecha nueve de octubre del dos mil quince.  

 

Dichas aseveraciones, a juicio de esta Plenaria devienen fundados y operantes 

para revocar el auto combatido de fecha nueve de octubre del dos mil quince, que 

concede la suspensión del acto impugnado, en atención a que de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que establece: 

 
 
ARTÍCULO 67.- La suspensión tendrá por efecto 
mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y 
estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 
pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión 
si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
contravienen disposiciones de orden público o se deja 
sin materia el juicio.  
 

 

Del dispositivo legal antes citado, se advierte que los Magistrados de las Salas 

Regionales, para conceder la suspensión del acto reclamado deben tomar en cuenta las 

constancias probatorias que integran el expediente en estudio, y de ser legalmente 

procedente conceder la medida cautelar, de igual forma establece los supuestos 

hipotéticos cuando no es factible el otorgamiento de dicha suspensión cuando se 

siga perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o 

se deje sin materia el procedimiento, la A quo no analizó debidamente dicho numeral, en 

virtud de que con el otorgamiento de la medida suspensional se transgreden 

disposiciones de orden público e interés social, artículos 24 fracciones X y XI de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado número 433,  1, y 150 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 148, 149, 161, y 163 de la Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 1 fracción II y III, y 84 

fracción X del Reglamento de los Servicios de Seguridad Pública para el Estado de 

Guerrero, dispositivos que establecen lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

NUMERO 433. 
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ARTÍCULO 24.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil, es la dependencia de coordinación global del Sistema de 
Seguridad Estatal, correspondiéndole como órgano de la 
administración pública estatal centralizada, la conducción y 
ejercicio de las funciones y servicios de seguridad pública; 
protección civil; transito estatal; sistema penitenciario y tratamiento 
de adolescentes. (REFORMADO P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
… 
correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: 
… 
X.- Someter a la consideración y aprobación del Gobernador del 
Estado, los proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y 
demás disposiciones que permitan organizar y operar a la Policía 
Estatal, y a todos aquellos cuerpos que, complementaria o 
transitoriamente desempeñen funciones policiales en el Estado, 
por mandato expreso de la ley, de acuerdos, convenios o 
reglamentos; 
XI.- Supervisar y conceder autorizaciones a los particulares que 
presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de 
personas, lugares o establecimiento de bienes o valores, incluido 
su traslado, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de 
la Entidad; sin perjuicio de cumplir con las disposiciones 
establecidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 
de acuerdo con los requisitos y condiciones para la prestación del 
servicio, la denominación, los mecanismos para su supervisión, las 
causas y procedimientos para determinar sanciones, establecidos 
por las Leyes y Reglamentos aplicables; 
… 

 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como establecer la distribución de competencias y las 
bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en esta materia.  
Sus disposiciones son de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 150.- Además de cumplir con las disposiciones de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que 
presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de 
personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido 
su traslado y monitoreo electrónico; deberán obtener autorización 
previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o 
más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que 
establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo 
en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la 
Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir 
la regulación local, misma que no excederá los requisitos 
establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo noveno, del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Párrafo reformado DOF 06-06-2012  
Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de 
coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los 
requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la 
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denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y 
procedimientos para determinar sanciones.  
 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 
ARTÍCULO 148.- El Estado podrá autorizar a particulares la 
prestación de servicios de seguridad privada, siempre que se 
satisfagan los requisitos determinados por las leyes aplicables y lo 
requiera el interés general. Los servicios de seguridad privada, 
consisten en la protección, vigilancia, custodia de personas, 
información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su 
traslado, interior y exterior; instalación, operación de sistemas y 
equipo de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos, 
y apoyar en caso de siniestros y desastres, en su carácter de 
auxiliares en la función de seguridad pública, por parte de 
empresas particulares o personas físicas o morales autorizadas en 
términos de lo establecido por esta Ley, el Reglamento respectivo 
y demás leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 149.- Las personas físicas o morales, prestadores de 
los servicios de seguridad privada y todos aquellos que realicen 
funciones relacionadas con la seguridad pública, son auxiliares de 
la seguridad pública, quedando sujetos a los principios de 
actuación previstos en la presente Ley y en los términos y 
modalidades que se señalen en el Reglamento que al efecto se 
expida. 
 
ARTÍCULO 160.- Las personas que prestan servicios de 
seguridad privada en el Estado de Guerrero, y en otras Entidades 
Federativas, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del 
Sistema, los convenios y acuerdos de coordinación que al efecto 
se celebren. (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
Los particulares que presten el servicio de seguridad privada, con 
la autorización de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, 
deberán además cumplir con los requisitos previstos en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 161.- Corresponde a la Secretaría, supervisar 
permanentemente al personal, instalaciones, equipo y operaciones 
de los cuerpos de servicios de seguridad privada, a efecto de que 
éstos cumplan con lo previsto en la presente Ley y el Reglamento 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 163.- Los prestadores de servicios de seguridad 
privada, tendrán la obligación de actuar conforme a lo dispuesto 
en la Ley, el Reglamento respectivo y demás disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia; de no hacerlo, serán 
sancionados con la cancelación de la autorización o licencia 
respectiva. 
El procedimiento, las sanciones y los supuestos para su 
aplicación, se determinarán en el Reglamento que al respecto se 
expida. 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA PARA EL ESTADO DE GUERRERO. 

 
 

Artículo 1°. El presente Reglamento es de orden público e interés 
social y tiene por objeto:  
…  
II. Establecer las obligaciones, derechos, infracciones, sanciones y 



Toca: TCA/SS/089/2016. 

medios de defensa a los que estarán sujetos los prestadores del 
servicio de seguridad privada, y 
 III. Establecer sistemas y procedimientos de registro, control, 
profesionalización, evaluación, credencialización, supervisión y 
verificación que permitan garantizar que los prestadores del 
servicio de seguridad privada y su personal operativo cumplan con 
lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, este Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 84. Se impondrá multa de quinientas a dos mil veces el 
salario mínimo general vigente a los prestadores de servicios o 
realizadores de actividades de seguridad privada que incurran en 
alguna de las siguientes infracciones: 
… 
X. Abstenerse de cumplir las medidas de seguridad impuestas o 
de realizar las acciones ordenadas al efecto. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes citados se desprende con 

claridad que la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de 

coordinar el Sistema de Seguridad Estatal, correspondiéndole someter a la 

consideración y aprobación del Gobernador del Estado, los proyectos de leyes, 

reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones que permitan organizar y 

operar a la Policía Estatal, y a todos aquellos cuerpos que, complementaria o 

transitoriamente desempeñen funciones policiales en el Estado, por mandato expreso 

de la ley, de acuerdos, convenios o reglamentos; así como supervisar y conceder 

autorizaciones a los particulares que presten servicios de seguridad, protección, 

vigilancia o custodia de personas, de acuerdo con los requisitos y condiciones para la 

prestación del servicio establecidos por las Leyes y Reglamentos aplicables; dem 

igual forma la integración, organización y funcionamiento del Sistema de Seguridad 

Pública es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Federal, y toda persona 

físicas o morales, que preste de los servicios de seguridad privada, son auxiliares de 

la seguridad pública, quedando sujetos a los principios de actuación previstos en la 

presente Ley y en los términos y modalidades que se señalen en el Reglamento que 

al efecto se expida, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, debiendo los particulares o personas morales que presten el servicio de 

seguridad privada, cumplir con los requisitos que les señale tanto la Secretaria de 

Seguridad Publica del Estado de Guerrero, como la Comisión Nacional de Seguridad, 

ya que de no hacerlo se harán acreedores a sanciones. 

 

En base a lo anterior, queda claro, que en el presente caso no procede la 

suspensión del acto reclamado, en virtud de que al concederse se transgredren 

disposiciones de orden público e interés social, debiendo entender por interés social 

aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por el orden público y que es 

necesario que prevalezca o subsista aún cuando se afecten intereses particulares 

toda vez que la sociedad está interesada en que los cuerpos de seguridad pública o 

privada cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para 
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poder salvaguardar la seguridad y bienestar de la comunidad; pues la sociedad como 

se indicó anteriormente, esta interesada en que cumplan debidamente con las 

funciones que tienen encomendadas, por lo tanto esta Sala Colegiada concluye, y es 

criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de otorgarse la medida 

cautelar del acto impugnado solicitada por el actor, se contravendrían disposiciones 

de interés social y orden público, en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

revocar el auto recurrido de fecha nueve de octubre del dos mil quince, por 

cuanto se refiere a la suspensión del acto impugnado, y niega la suspensión 

solicita por la parte actora. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente revocar el auto de fecha nueve de octubre del dos mil quince, 

dictada en el expediente número TCA/SRCH/196/2015, por la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y se procede a negar la suspensión del 

acto reclamado. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este 

tipo de controversias administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto 

de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

autoridad demandada, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional el día dieciocho de noviembre del dos mil quince, a 

que se contrae el  toca TCA/SS/089/2016; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se revoca el auto de fecha nueve de octubre del dos mil quince, 

dictado por la Magistrada Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

TCA/SRCH/196/2015, por los razonamientos y efectos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 



Toca: TCA/SS/089/2016. 

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 en sesión de pleno de fecha once de agosto del dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

  
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/089/2016. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/196/2015. 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRCH/196/2015, referente al 
Toca TCA/SS/089/2016, promovido por la autoridad demandada. 
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