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          TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

R.31/2018 
 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/304/2017. 

 
               EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/058/2017. 
 
               ACTOR: ***************************************,  en  su   
               carácter  de  apoderado  de la Sociedad denominada  
               ***********************************************************,  
               S.A. DE C.V.  
 
               AUTORIDADES DEMANDADAS: ENCARGADA DE                  
               LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y 

SUPERVISION A EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARIA 
DE PREVENCION Y OPERACIÓN POLICIAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de abril de dos mil dieciocho.---------------------- 

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

TCA/SS/304/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada, en contra del auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa 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 de quince de febrero de dos mil diecisiete, recibido  

el dieciséis del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, ********************************, en su carácter de apoderado de la Sociedad 

denominada *******************************, S.A. DE C.V., a demandar la nulidad de: 

“La resolución de fecha 25 de enero de 2017 dictada por la C. Soraya 

Joaquina Flores Toledo, en su carácter de Encargada de la Dirección 

General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad 

Privada de la Subsecretaria de Prevención y Operación Policial del 

Estado de Guerrero, mediante la cual se impuso una multa a mi 

representada por la cantidad de $248,336.00 (Doscientos cuarenta y 

ocho mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M. N.), así como su ilegal 

notificación practicada mediante correo electrónico de fecha 25 de 
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enero de 2017.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales  de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional primaria, admitió a trámite el escrito de demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/058/2017, ordenándose el 

emplazamiento a la autoridad demandada ENCARGADA DE LA DIRECCION 

GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISION A EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y 

OPERACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, y en el mismo auto la 

Magistrada Instructora concedió 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 juicio. 

 

 

3. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de diecisiete de 

febrero de dos mil diecisiete, la autoridad demandada, interpuso Recurso de 

Revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete; admitido que fue el citado 

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

parte actora  para  el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez 

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

Superior, para su respectiva calificación.  

 

4. Calificado de procedente el recurso, por acuerdo de veintisiete de abril de 

dos mil diecisiete, dictado por la Presidencia  de este Tribunal, se ordeno el registro 

en el libro de de control que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, integrándose el toca TCA/SS/304/2017, se turnó 

con el expediente citado, a la Magistrada ROSALIA PINTOS ROMERO, quien 

presento  el proyecto de resolución correspondiente en la sesión de Pleno de la 

Sala Superior de ocho de marzo de dos mil dieciocho, proponiendo revocar el 

acuerdo que concede suspensión, y en virtud  de que dicho proyecto no fue 

aprobado por la mayoría de los Magistrados integrantes, se ordeno returnar el 

recurso  de revisión y expediente respectivo al Magistrado Juan José Arciniega 

Cisneros, para el estudio y elaboración del proyecto de resolución conforme al 

criterio  de la mayoría, y; 

 

                           C O N S I D E R A N D O 
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I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  

Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver el  presente  recurso de 

revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  

Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado Libre 

y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia  administrativa  y fiscal 

que se susciten entre la administración pública del Estado, los  municipios, órganos  

autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los Organismos  Descentralizados  

y los particulares, y en el caso que nos ocupa, ************************************, en 

su carácter de apoderado de la Sociedad denominada 

*****************************************, S.A. DE C.V.,  impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de  esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa, atribuido a la autoridad demandada, además de que como consta en 

autos del expediente TCA/SRCH/058/2017, con fecha diecisiete de febrero de dos 

mil diecisiete, se emitió el auto mediante el cual se concedió la suspensión del acto 

impugnado, y al haberse inconformado la autoridad demandada al interponer el 

recurso de revisión por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado 

ante la Sala  Regional Instructora con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 

178 fracción II, 179, 180 y 181  del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos 

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

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

Tribunal que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente, numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 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 deberá 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos que el acuerdo ahora 

recurrido fue notificado a la autoridad demandada el día nueve de marzo de dos mil 

diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

diez al dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de agravios 
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fue presentado en la Sala Regional Chilpancingo el día quince de marzo de dos mil 

diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos 

de la Sala Regional Instructora, 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 por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el recurrente debe 

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

autos del toca que nos ocupa, a fojas de la 04 a 09, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que 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 Chilpancingo 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 
****************************************, representante legal de la 
empresa ************************************, S. A. DE C. V., 
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, 10, 13, 34 y 87 del Reglamento de 
los Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Guerrero, 
que señala lo siguiente: 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Guerrero número 08 

 
ARTÍCULO 25. La Secretaría de Seguridad Pública, 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; transito estatal; y las funciones y 
atribuciones que le correspondan conforme al sistema penal 
acusatorio. 
 
XII.- Supervisar y conceder autorizaciones a los particulares que 
presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de 
personas, lugares o establecimientos 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, y las causas y 
procedimientos para determinar sanciones, establecidos por las 
Leyes y Reglamentos aplicables; 
 
XXXV.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y 
reglamentos. 
 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
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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; 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. 
 
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 
denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y 
procedimientos para determinar sanciones. 
 
Artículo 151.- Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la 
función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las 
autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones 
de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad 
competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca 
la autorización respectiva. 
 
Artículo 152.- Los particulares que se dediquen a estos servicios, así 
como el personal que utilicen, se regirán en lo conducente, por las 
normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para 
las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de 
actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el 
registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la 
información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de 
Información. 
 
Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán 
conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas 
privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a 
procedimientos de evaluación y control de confianza. 
 

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. 
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ARTÍCULO 154.- Los particulares que se dediquen a estos servicios, 
así como el personal que utilicen se regirán por esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables para las instituciones de seguridad 
pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la 
obligación de proporcionar los datos para el Sistema de Información 
y así obtener la Clave Única de Identificación Policial (C.U.I.P.) de su 
personal, armamento y equipo, y en general, proporcionar la 
información estadística y sobre la delincuencia al Consejo Estatal.  
Las empresas privadas que presten el servicio de seguridad, tendrán 
la obligación de someter a su personal a los procedimientos de 
evaluación y control de confianza establecidos en esta Ley; la 
contravención a lo anterior dará lugar a la cancelación de la 
autorización con difusión pública.  
 
En caso de que el personal de seguridad privada no acredite los 
procesos de evaluación y control de confianza, la empresa deberá 
separarlos del servicio conforme a la legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 156.- Corresponde a la Secretaría, autorizar, controlar y 
regular la prestación de los servicios de seguridad privada, conforme 
a las bases que establezca el Consejo Estatal.  
 
ARTÍCULO 157.- La Secretaría podrá negar, suspender o revocar 
total o parcialmente una autorización, cuando a su juicio se 
contravengan el orden y el interés público o cuando el particular 
autorizado haya incumplido las obligaciones que le impone esta Ley 
o la autorización respectiva.  
 
La resolución de negativa, suspensión o revocación no admitirá 
recurso administrativo alguno. 
 
La autorización para la prestación de servicios de seguridad privada, 
su negativa, renovación, suspensión o revocación será publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, dentro de los diez días 
del mes siguiente a aquél en que se dicte la resolución respectiva. 
 
ARTÍCULO 159.- La autorización que otorgue la Secretaría, será 
intransferible y tendrá una vigencia de cinco años, debiendo ser 
refrendada anualmente, presentando previa solicitud por escrito 
treinta días hábiles antes de la fecha de su vencimiento, 
acreditándose el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
autorización y los requisitos establecidos en esta Ley.  
 
ARTÍCULO 160.- … 
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 162.- La Secretaría, sancionará a las personas físicas o 
colectivas que presten servicios de seguridad privada, cuando 
incurran en las infracciones que señale el Reglamento respectivo, sin 
perjuicio de la sanción a que se hagan acreedores conforme al 
Reglamento de disciplina interna de la institución policial a que 
pertenezcan.  
 
ARTÍCULO 163.- … 
El procedimiento, las sanciones y los supuestos para su aplicación, 
se determinarán en el Reglamento que al respecto se expida. 
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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 
medios de defensa a los que estarán sujetos los prestadores del 
servicio de seguridad privada, y 
… 
 
Artículo 10. Las personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana, podrán prestar de servicios de seguridad privada en el 
Estado de Guerrero, previa autorización de la Dirección General. 
 
Artículo 13. Para revalidar la autorización otorgada, bastará que el 
prestador de servicios, cuando menos con quince días hábiles de 
anticipación a la extinción de la vigencia de la autorización, lo solicite 
y manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber variado las 
condiciones existentes al momento de haber sido otorgada, o en su 
caso, actualice aquellas documentales que así lo ameriten, tales 
como inventarios, movimientos de personal, pago de derechos, 
póliza de fianza, modificaciones a la constitución de la empresa y 
representación de la misma, Planes y Programas de Capacitación y 
Adiestramiento, y demás requisitos que por su naturaleza lo 
requieran. 
 
Artículo 34. Para efectos del Registro Estatal, el prestador de 
servicios, estará obligado a informar, dentro de los primeros cinco 
días naturales de cada mes, sobre la situación y actualizaciones 
relativas a cada uno de los rubros contemplados en el artículo que 
antecede. 
 
Artículo 87. Se impondrá multa de tres mil cuatrocientas a cinco mil 
veces el salario mínimo general vigente a los prestadores de 
servicios o realizadores de actividades de seguridad privada que 
incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
I. No contar con la autorización expedida por la Dirección General;  
II. Prestar servicios sin haber obtenido la revalidación 
correspondiente, y  
III. Obstaculizar o impedir, por cualquier medio, la ejecución de la 
orden de clausura. 

 
De las disposiciones legales que se han transcrito, se advierte 
que le fuere impuesta a la quejosa, se encuentra dictada dentro 
del marco de 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 
****************************************, S. A. DE C. V., 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 y sanciones, en estricto cumplimiento a lo velado 
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por los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por tanto, se hace énfasis, para el efecto del procedimiento y 
aplicación de las sanciones correspondientes, 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 en la seguridad pública, también se contraviene el 
interés social, aunado ello, con tal concesión de dicha 
suspensión se deja sin materia el procedimiento, para la 
calificación y aplicación de las medidas de seguridad y la 
imposición de sanciones, 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 
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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 
******************************************, S. A. DE C. V., 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 la sanción 
impuesta mediante la resolución de fecha veinticinco de enero 
del año dos mil diecisiete, a la empresa 
**************************************, S. A. DE C. V., la cual la 
hace consistir la parte accionante en el acto reclamado, se 
debió por las irregularidades observadas durante la supervisión 
a dicha empresa, 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. **************************************, 
representante legal de la empresa 
**********************************************, S. A. DE C. V., 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 procedimiento, 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, 
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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 
************************************, S. A. DE C. V., por lo que se 
hace procedente la interposición del presente recurso en contra 
del auto de fecha diecisiete de febrero del dos mil diecisiete, 
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. En esencia, argumenta la autoridad demandada aquí recurrente, que le 

genera  agravio el auto recurrido, al conceder la  suspensión del acto impugnado, 

invadiendo la  esfera  de atribuciones exclusivas por los artículos 25 de la 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, 

154, 156, 157, 159, 160, 161, 162 y 163 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, 1 fracción II, 10, 13, 34 y 87 del Reglamento de los Servicios de 

Seguridad Privada para el Estado de Guerrero. 

 

Que la sanción impuesta a la quejosa, se encuentra dentro del marco de 

legalidad, bajo el estricto cumplimiento de las normas que lo regulan, y de los 

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

 

Que la Sala Instructora no le asiste la razón al otorgar la suspensión del acto 

reclamado al demandante, en virtud de que se trata de un acto de interés social y 

público porque se involucra el orden social de la población en materia de seguridad  

privada, y como  consecuencia también se contraviene el interés  social y se deja sin 

materia el procedimiento. 

 

Que la parte quejosa, siendo una empresa de seguridad privada, debe 

ajustarse a los principios establecidos en el numeral 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y que al otorgarse la suspensión se impide a las 

autoridades ejercer libremente la facultad y competencia que tiene para hacer aplicar 

la Ley e imponer sanciones. 

 

Que la sanción impuesta a la empresa ***************************************** 

S.A. DE C.V., se debió a las irregularidades observadas durante la supervisión a 

dicha empresa y para 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 del Estado de Guerrero. 
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Que el acuerdo impugnado no se encuentra dictado conforme a derecho, al 

contravenir los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 163 

de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado. 

 

    

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la 

autoridad recurrente, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e 

inoperantes para modificar el auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, por 

cuanto hace al otorgamiento de la suspensión del acto impugnado concedida en el 

mismo. 

 

Para resolver la cuestión aquí planteada, resulta pertinente remitirnos a lo 

que establecen los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en relación con la suspensión del acto impugnado. 

 
 
ARTICULO 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, 
haciéndola  saber sin demora  a la autoridad  demandada para su 
inmediato cumplimiento. 
 
ARTICULO 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 públicos 
o se deja sin materia el juicio. 
 
 
 

Las disposiciones legales anteriormente invocadas, son claras al señalar que 

la medida suspensional tiene 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, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.- que 

con su otorgamiento no se siga perjuicio  a un evidente interés social; 2.- que  no se 

contravengan disposiciones de orden público, y 3.- que no se deje sin materia el 

juicio. 

 

Luego, para resolver respecto de la suspensión, debe partirse  del análisis de 

la naturaleza  del acto o actos respecto de los cuales se solicita, para determinar si 

los mismos  permiten  su paralización, y si en el caso  particular de que se trate, no 

se actualicen las hipótesis  de improcedencia previstas por el artículo 67 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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exponiendo en cada caso los fundamentos legales y consideraciones jurídicas en 

que se apoye la resolución  correspondiente. 

 

En el caso particular, del examen del acto impugnado, se advierte con toda 

claridad que la naturaleza del mismo, permite la  concesión de la medida cautelar de 

referencia, toda vez que de no otorgarse se haría nugatorio el beneficio de  la 

medida suspensional a que aluden  los numerales 66 y 67 del Código de la Materia 

en perjuicio de la parte actora, en razón de que se permite la ejecución de un acto 

cuya legalidad esta cuestionada en el juicio principal, con los consecuentes  daños  

y perjuicios que le puede ocasionar durante  la tramitación del procedimiento 

contencioso administrativo, y por consecuencia,  se dificultaría  la restitución  plena 

y efectiva de la parte actora en el goce de sus derechos indebidamente  afectados, 

en el caso  de que obtenga sentencia favorable a sus pretensiones. 

 

Lo anterior es así, porque la medida cautelar  de la suspensión tiende a 

garantizar una efectiva y completa administración de justicia en beneficio de los 

gobernados, porque en virtud de ella, además de garantizar que  no se sigan 

ocasionando violaciones como consecuencia  de un acto o resolución cuya 

subsistencia esta sujeta a la resolución que se dicte en el fondo del asunto, se 

permite preservar la materia de la litis con la paralización de la resolución 

impugnada, ya que por un  lado resultaría poco practico para los particulares agotar 

todo el procedimiento, cuya resolución definitiva no restituya  en forma inmediata y 

efectiva a la parte actora en el goce de sus derechos indebidamente afectados o 

desconocidos, violándose con ello la garantía constitucional del derecho a una 

justicia pronta, completa e imparcial, prevista por el artículo 17 Constitucional, en el 

caso de que se llegue a declarar la nulidad de la resolución administrativa 

impugnada, y por el contrario, de llegarse  a declarar la validez de la misma, las 

autoridades demandadas quedan en aptitud  de llevar a cabo su ejecución. 

 
 

Es ilustrativa para el caso en estudio, la jurisprudencia con número de 

registro 199,549 Novena Época, publicada en la página 383, Tomo V, Enero de 

1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal 

siguiente: 

 
 
SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES 
SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II 
del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios 
establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución 
Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un 
juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se 
contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al 
interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, 
no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la 
declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto 
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reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la 
presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y 
el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, 
de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el 
momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles 
significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones 
esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, 
las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con 
la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende 
evitar  con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar 
en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones 
subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan 
las preocupaciones fundamentales de una sociedad. 
 

 

Ahora bien, en el caso particular de estudio, no se advierte que con la 

concesión de la suspensión de la resolución impugnada, se demeriten las funciones 

y facultades de las autoridad demandada y como consecuencia, tampoco se 

contravienen disposiciones  de orden  público, ni se ocasiona un evidente perjuicio 

al interés social, y por tanto, es erróneo el argumento de la autoridad demandada en 

el sentido de que al otorgarse la suspensión se estaría violentando el interés social, 

dado que ese criterio solo puede válidamente sostenerse al momento de dictar 

sentencia que resuelva el fondo del asunto. 

 

En esas circunstancias, no es jurídicamente válido el argumento sostenido  

por la autoridad recurrente, al señalar que con la suspensión se viola el interés 

social, porque tal aseveración no se encuentra  apoyada en las constancias de 

autos, ni en las disposiciones legales que regulan  la suspensión en el 

procedimiento  contencioso administrativo, además de que el hecho de que la 

resolución impugnada se apoye en disposiciones de orden público, no es suficiente 

para negar la suspensión del acto impugnado, porque con ese solo  hecho, no se 

actualiza la hipótesis  del artículo 67 del Código de la Materia a que se hace 

referencia, en virtud de que para estimar que con el otorgamiento de la suspensión  

del acto impugnado, se producen violaciones a disposiciones legales, debe 

atenderse  a las consecuencias que con aquella pueden  ocasionarse, 

permitiéndose  la realización de actos u omisiones prohibidos por determinadas 

normas legales, y que el beneficiado  con la medida cautelar  en comento no se 

encuentre  en aptitud legal de ejercer los derechos  subjetivos que con la misma se 

pretende tutelar.  

 

Por ende, en el caso particular no se actualizan esos extremos, porque la 

paralización de la resolución impugnada, únicamente tiene como consecuencia que 

no se consume materialmente el acto impugnado, hasta en tanto se resuelva el 

fondo del asunto, sin que con ello, se produzca una afectación al orden público y al 

interés  social, ya que en el caso de que la actora no obtuviera sentencia favorable, 
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las autoridades responsables quedan en aptitud  de ejecutar la resolución 

impugnada.  

 

Cobra vigencia por analogía la tesis aislada con número de registro  197.839, 

Novena Época, consultable en la página 737, Tomo  VI, Septiembre de 1997, del 

Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que literalmente dice: 

 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE 
PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS DEL 
QUEJOSO. La suspensión es una medida cautelar o conservativa de 
una situación ya existente que tiene como finalidad evitar que ésta se 
altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por 
sus efectos y consecuencias, deduciéndose de ello que la medida 
cautelar en el juicio de garantías no crea derechos o intereses 
subjetivos en beneficio del quejoso, sino que únicamente los 
preserva en cuanto a que no se afecten por la ejecución de los actos 
reclamados, con independencia de que los mismos sean o no 
inconstitucionales. 
 
 

De igual forma, tiene aplicación  por identidad la jurisprudencia  identificada 

con el número de registro 184566 del índice  de la Segunda Sala  de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 421 del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, de rubro y texto  siguiente: 

 

 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA 
EJECUCIÓN DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS 
POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA PARA 
SANCIONAR LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 
10, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN 
V, DE SU REGLAMENTO. En contra de la ejecución de las multas 
administrativas impuestas por la Comisión Federal de Competencia 
como sanción a las prácticas monopólicas señaladas en los artículos 
mencionados, procede conceder la suspensión provisional por 
implicar actos autoritarios de naturaleza positiva encaminados a 
hacer efectivo su cobro y que por su naturaleza son suspendibles, 
máxime que la paralización provisional de la ejecución de las multas 
administrativas no contraviene el orden público ni afecta el interés 
social, en virtud de que con ella no se priva a la colectividad de un 
beneficio otorgado por las leyes ni se le infiere daño; en cambio, la 
ejecución de las multas indicadas causan a los sujetos pasivos 
perjuicios de difícil reparación, en virtud de que las autoridades 
responsables no indemnizan los daños causados a los gobernados 
con la ejecución de los actos reclamados. Además, la concesión de 
la suspensión provisional de la ejecución de las multas de mérito es 
congruente con lo preceptuado en el artículo 39 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, del cual se advierte la voluntad del 
legislador federal en el sentido de que la interposición del recurso 
administrativo de reconsideración suspenda la ejecución de las 
resoluciones impugnadas; luego, si la propia ley de la materia 
establece la suspensión de los efectos de las resoluciones relativas, 
el mismo criterio debe normar la suspensión en materia de amparo, 
porque sería absurdo que puedan suspenderse los efectos de las 
resoluciones dictadas por la Comisión Federal de Competencia en el 
recurso de mérito, pero no puedan suspenderse en el juicio de 
garantías. 
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En razón de lo antes expuesto, procede confirmar el auto de diecisiete de 

febrero de dos mil diecisiete, por cuanto hace a la suspensión del acto impugnado, 

consistente en la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, otorgada 

por la Magistrada  de la Sala Regional primaria, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, medida cautelar que estará vigente  hasta en tanto cause  estado la 

resolución que se dicte en el fondo del asunto, en virtud de que no se contravienen 

disposiciones de orden público, no se ocasiona un evidente perjuicio al interés 

social, ni se deja sin materia el procedimiento. 

 

Lo anterior, en virtud  de que la medida suspensional  otorgada  en el auto 

controvertido se encuentra ajustada a derecho,  en razón de que no es verdad que 

con la concesión de la medida suspensional, se contravengan  disposiciones  de 

orden público o se perjudique el interés social, toda vez  de que no se justifica en 

autos esa  circunstancia, por tanto, la Magistrada de la  Sala Regional primaria, 

procedió conforme a derecho al conceder la suspensión del acto impugnado, y 

como consecuencia, no debe  hacerse  efectiva la sanción económica impuesta a la 

demandante, consistente  en una multa por la cantidad de $248,336.00 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 

PESOS 00/100 M.N.). 

 

Es ilustrativa por equiparación, la tesis aislada identificada con el número de 

registro 230213, de la Octava Época, publicada en la página 338, del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, del 

rubro y texto siguiente: 

 

MULTAS ADMINISTRATIVAS, SUSPENSION DEFINITIVA 
PROCEDENTE CONTRA LA EJECUCION DE. Es legal la 
interlocutoria dictada por un juez de distrito, cuando en ella se 
concede la suspensión definitiva que le fue solicitada, en contra de la 
ejecución de una multa impuesta por autoridad administrativa, 
siempre que esta no se hubiere hecho efectiva, en virtud de que si 
bien la resolución en la que se impone la misma, se consuma por el 
sólo hecho de haberse dictado, también lo es que la materia de la 
suspensión es la ejecución o cumplimiento de dicha resolución. 

 
 

Por ello, contrario a lo alegado por la autoridad, del examen del acto 

impugnado, se advierte con toda claridad que de no otorgarse  la suspensión 

solicitada, podría ocasionarse graves  perjuicios a la parte actora, lo que haría poco 

practico el ejercicio de la acción de nulidad emprendida por el demandante 

mediante escrito inicial  de demanda, en razón de que se permitiría la consumación 

de un acto cuya legalidad esta cuestionada en el juicio principal, con los  

consecuentes  daños  y  perjuicios   que   le   puede  ocasionar  durante la 

tramitación del procedimiento contencioso administrativo, y  por consecuencia,   se  
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dificultaría  la restitución  plena y efectiva de la parte actora, en el goce  de sus 

derechos indebidamente  afectados, en el caso  de que obtenga sentencia favorable 

a sus pretensiones. 

 

Se sostiene lo anterior, porque la medida cautelar  de la suspensión tiende a 

garantizar una efectiva y completa administración de justicia, en beneficio de los 

gobernados, porque en virtud de ella, además de garantizar que  no se sigan 

ocasionando violaciones como consecuencia  de un acto o resolución cuya 

subsistencia esta sujeta al resultado de la resolución que se dicte en el fondo del 

asunto, se permite proteger provisionalmente el interés  de la parte actora a efecto 

de evitar en lo posible los perjuicios que producen la ejecución del acto impugnado, 

dado que por un lado resultaría ocioso para los particulares agotar todo el 

procedimiento, cuya resolución definitiva no restituya  en forma inmediata y efectiva 

a la parte actora en el goce de sus derechos indebidamente afectados o 

desconocidos, violándose con ello la garantía constitucional de acceso a una justicia 

pronta, completa e imparcial, prevista por el artículo 17 Constitucional, en el caso de 

que se llegue a declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada, y por 

el contrario, como se ha venido sosteniendo, de llegarse  a declarar la validez de la 

misma, las autoridades demandadas quedan en aptitud  de llevar a cabo su 

ejecución. 

 

En las relatadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes  los 

motivos  de inconformidad  expresados por la autoridad  demandada en el recurso 

de revisión en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala 

Revisora se impone confirmar el auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

en lo concerniente a la suspensión concedida a la parte actora, dictado dentro  del 

juicio  de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/058/2017. 

 

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

artículos 69 tercer párrafo, 166, 178 fracción II, 179, 180, 181, y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 21 fracción 

II Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 
PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

autoridad demandada, en su recurso de revisión presentado  en  la  Sala  Regional  
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de  origen,  con  fecha  quince de marzo de dos mil diecisiete, a que se contrae el 

toca TCA/SS/304/2017, en consecuencia;  

 

SEGUNDO. Se confirma el auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/058/2017. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
  Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, con voto particular de la Magistrada Licenciada ROSALIA 

PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, 

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

da fe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                               LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.   
MAGISTRADO.                                                                            MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 

VOTO PARTICULAR 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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