
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/100/2012. 
ACTOR: --------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALOR 
GENERAL DEL ESTADO Y OTROS. 
 

 
- - -  Chilpancingo, Guerrero, a ocho de septiembre de dos mil quince.- - - - - - - - -  

 

- - -  V I S T OS para resolver el Incidente de aclaración de sentencia promovido 

por el Fiscal General del Estado, por conducto de su representante autorizada, 

respecto de la resolución definitiva de fecha nueve de julio de dos mil quince, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil doce, compareció 

por su propio derecho ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el C. -------------------------------------------------

------, a demandar de las autoridades CONTRALOR GENERAL y DIRECTOR 

JURÍDICO, ambos de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; 

PROCURADOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL y 

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y AMINISTRACIÓN, todos de la antes 

Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado; y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la 

nulidad e invalidez de los actos impugnados que hizo consistir en:   

 

“a).-  La  notificación de fecha quince de junio del dos mil doce, con número de oficio 

CGE-DGJ-1695/2012, emitida por el C. LIC. ROGELIO TAPIA LEYVA, en su carácter de 

SECRETARIO ACTUANTE, adscrito a la CONTRALORIA INTERNA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, en donde se me comunica al suscrito una 

RESOLUCION DE FECHA ONCE DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.  

 

b).- La resolución de fecha once de mayo del dos mil doce, del expediente CGE-DGNP-

R.REV.63/2010, emitida por los CC. MTRO. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ y 

JOSE GANTE RODRIGUEZ, en su carácter de Contralor General del Estado de 

Guerrero y Director Jurídico, adscrito a la Contraloría General del Estado de Guerrero, 

notificada por el C. LIC. ROGELIO TAPIA LEYVA, actuante procedimental, adscrito a la 

Contraloría General del Estado de Guerrero, con fecha quince de junio del año en curso; 

la autoridad revisora determinó concretamente en los considerandos tercero y los puntos 

resolutivos primero y segundo en donde se confirma EL PLIEGO DE 

RESPONSABILIDAD NUMERO 145/2010, de fecha nueve de agosto del dos mil diez, 

emitido por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero, en el expediente número CI/DGFR/165/2008-I, en donde se me impone una 

sanción de suspensión de treinta días en el ejercicio público sin goce de sueldo con el 
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carácter de Agente de la Policía Ministerial dependiente de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de  Guerrero...” 

 

c).- Se me reconozca la prescripción dentro del expediente número CI/DFGR/165/2008-I, 

de donde se deriva el Pliego de Responsabilidades  número 145/2010, dictado por la 

Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, de 

fecha nueve de agosto del dos mil diez y la resolución de fecha once de mayo del dos 

mil doce, derivado del recurso de revisión con número de expediente CGE-DGNP-

R.REV.64/2010, dictada por la Contraloría General del Estado de Guerrero...”  

 

 2.- Seguido el juicio en todas sus etapas procesales, con fecha nueve de 

julio de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró el 

sobreseimiento del juicio respecto de las autoridades Procurador General, 

Director General de la Policía Ministerial, Director General de Presupuesto y 

Administración, todos de la entonces Procuraduría General de Justicia, ahora 

Fiscalía General del Estado y Secretario de Finanzas y Administración del Estado 

de Guerrero, asimismo, se declaró la NULIDAD del Pliego de Responsabilidades 

número 145/2010 y del recurso de revisión CGE/DGNP/R.REV.64/2010, 

considerando esencialmente que se acreditaron vicios de legalidad previos a la 

emisión de la resolución definitiva impugnada, respecto de la competencia de la 

autoridad que dio inicio al procedimiento sancionador, asimismo, el efecto dado 

fue para que: “…dejen insubsistente el acto que ha sido declarado nulo, y por 

consecuencia, se abstengan de ejecutar la sanción impuesta al C. --------------------

--------------------------, en su carácter de Agente de la Policía Ministerial, consistente 

en la suspensión de treinta días en el ejercicio público sin goce de sueldo, y en el 

supuesto de haber ejecutado la referida suspensión procedan a reintegrarle el 

pago correspondiente de los treinta días de salario”. 

 

3.- Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil quince, el Fiscal 

General del Estado, por conducto de su representante autorizada, interpuso 

incidente de aclaración de sentencia, haciendo valer las omisiones que consideró 

pertinentes, por lo que mediante acuerdo de fecha veinticuatro del mismo mes y 

año, esta Sala del conocimiento tuvo al promovente por interponiendo el incidente 

de aclaración de sentencia dentro del término de ley, ordenándose dictar la 

resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 163 

Segundo Párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado;  y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente incidente de aclaración de 

sentencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 162, 163, 

164, 165 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver de los 

Incidentes de Aclaración de Sentencia con el objeto de esclarecer algún concepto 

o suplir cualquier omisión que contenga la sentencia sobre puntos discutidos en el 

litigio, por lo que si el Fiscal General del Estado, expresó que en la sentencia 

definitiva dictada en el presente juicio existen ambigüedades respecto a sus 

efectos, se actualiza con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver el presente incidente de aclaración de sentencia. 

 

SEGUNDO.- En el escrito a través del cual el Fiscal General del Estado, 

interpuso el Incidente de Aclaración de Sentencia, medularmente aduce que la 

sentencia respecto de la cual se solicita la aclaración, es contradictoria, ambigua, 

y obscura al precisar en el considerando cuarto lo siguiente:  

 

“Por lo que respecta a la autoridad demandada Contralor Interno de la entonces 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, esta Sala Regional considera que resulta 
improcedente la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada, en virtud de que si 
bien es cierto tal y como lo refiere la demandada, esa autoridad no emitió los actos 
materia de impugnación, también lo es que en el presente juicio se está combatiendo la 
ilegalidad de la actuación del C. Contralor del Estado, al dictar la resolución impugnada 
de fecha once de mayo de dos mil doce, derivada del recurso de revisión interpuesto por 
el actor, en contra del pliego de responsabilidades número 145/2010, resuelto por la 
demandada Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 
luego entonces, ésta última si es considerada como ejecutora, toda vez que le 
corresponderá en su caso, dar cumplimiento conforme a sus facultades a lo que se 
determine en el presente fallo. 

 

Al respecto, señala que el argumento anterior es contradictorio, toda vez 

que el Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no 

tuvo ninguna participación en el juicio. 

 

Por otra parte, el incidentista refiere que la sentencia es omisa en precisar 

con claridad que la única autoridad demandada constreñida para dar 

cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia es el Contralor General del 

Estado y no el C. Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado; que 

erróneamente, sin fundamento legal fueron  señalados efectos a cumplimentar por 

parte del C. Contralor Interno de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado, cuando éste no fue señalado por el actor como autoridad demandada, es 

decir, no fue oído ni vencido en juicio, ni tuvo participación en ninguna de las 

etapas del procedimiento contencioso. 

 

TERCERO.-  El artículo 162 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, dispone que el incidente de aclaración de sentencia sólo tiene por 

objeto esclarecer algún concepto o suplir cualquier omisión que contenga la 

sentencia sobre puntos discutidos en el litigio, asimismo, el diverso 163 párrafo 

último, establece que no puede variar las consideraciones sustanciales de la 

resolución, pues bien, la finalidad del incidente se centra en corregir errores, 

detalles o complementar pronunciamientos naturales, lógicos evitando su 
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confusión o ineficacia, siempre que no se varíen sus consideraciones 

sustanciales. 

 

Ahora bien, a juicio de esta juzgadora, resulta procedente el incidente de 

aclaración de sentencia hecho valer por el Fiscal General del Estado, por 

conducto de su representante autorizada, toda vez que como lo refiere, esta Sala 

de instrucción erróneamente en el considerando cuarto determinó que en el 

presente asunto no se actualiza la causal de improcedencia respecto de la 

autoridad Contralor Interno de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado, ahora Fiscalía General, y más aún que tiene el carácter de autoridad 

ejecutora, lo anterior es así, toda vez que dicha autoridad no es parte en el 

presente juicio, por lo tanto debe desestimarse esa parte del contenido de la 

sentencia cuya aclaración se pide. 

 

En otro aspecto, también de manera inexacta en la parte in fine, de la 

sentencia definitiva se precisó lo siguiente: 

 

“En las relacionadas consideraciones y toda vez que en el presente asunto se 

acreditaron vicios de legalidad en actos previos a la resolución definitiva impugnada, 

respecto de la competencia de la autoridad que dio inicio al procedimiento 

administrativo sancionador, esta Sala considera que en autos se surten las causales de 

nulidad establecidas en las fracciones I y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé las causas de 

invalidez de los actos de autoridad impugnados, consistentes en la incompetencia, 

violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, por lo que resulta procedente 

declarar la NULIDAD del Pliego de Responsabilidades número 145/2010 y del recurso 

de revisión CGE/DGNP/R.REV.64/2010, emitidos por las autoridades demandadas 

Contralor Interno de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, y con 

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

Contenciosos Administrativos el efecto de la presente resolución es para que las 

autoridades demandadas CONTRALOR GENERAL EN EL ESTADO y CONTRALOR 
INTERNO DE LA ENTONCES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL 
ESTADO, ahora FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, dejen insubsistente el acto que 

ha sido declarado nulo, y por consecuencia, se abstengan de ejecutar la sanción 

impuesta al C. ---------------------------------------------------------, en su carácter de Agente de 

la Policía Ministerial consistente en la suspensión de treinta días en el ejercicio público 

sin goce de sueldo, y en el supuesto de haber ejecutado la referida suspensión 

procedan a reintegrarle el pago correspondiente de los treinta días de salario; asimismo 

es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio, por cuanto hace a las autoridades 

demandadas CC. Procurador General, Director General de la Policía Ministerial, 

Director General de Presupuesto y Administración, todos de la entonces de la 

Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado y Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV, en relación con el artículo 42 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.” 

 

En efecto, de lo anterior se desprende con claridad que esta Sala 

Regional erróneamente le atribuyó efectos de ejecución de sentencia al C. 

Contralor Interno de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 

ahora Fiscalía General del Estado, cuando dicha autoridad no fue llamada a juicio, 

por lo que sin más trámite y a efecto de corregir el defecto en que se incurrió en la 

sentencia de fecha nueve de julio de dos mil quince, y con la finalidad de evitar 
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confusión en el cumplimiento del fallo, se complementa el pronunciamiento dado, 

que debe quedar como sigue: 

 

“…En las relacionadas consideraciones y toda vez que en el presente asunto se 

acreditaron vicios de legalidad en actos previos a la resolución definitiva impugnada, 

respecto de la competencia de la autoridad que dio inicio al procedimiento 

administrativo sancionador, esta Sala considera que en autos se surten las causales 

de nulidad establecidas en las fracciones I y  III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé las causas de 

invalidez de los actos de autoridad impugnados, consistentes en la incompetencia, 

violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, por lo que resulta 

procedente declarar la NULIDAD de la resolución de fecha once de mayo de dos mil 

doce, dictada en el expediente CGE/DGNP/R.REV.64/2010, emitida por la autoridad 

demandada Contralor General del Estado, ante el Director General Jurídico, y con 

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

Contenciosos Administrativos el efecto de la presente resolución es para que las 

autoridades demandadas CONTRALOR GENERAL y DIRECTOR GENERAL 
JURÍDICO, ambos de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, dejen 

insubsistente el acto que ha sido declarado nulo, asimismo, para que el 

CONTRALOR GENERAL, ante la asistencia legal del DIRECTOR GENERAL 
JURÍDICO, emitan una nueva resolución en la que se revoque el Pliego de 

Responsabilidades número 145/2010, considerando para ello que la figura procesal 

de la competencia debe estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público 

al ser una exigencia primordial de todo acto de autoridad y un presupuesto procesal 

que constituye una violación de carácter procesal que afecta a las partes en grado 

predominante o superior, y que al ser fundada, trae como consecuencia la 

incompetencia del Contralor Interno de la entonces Procuraduría General de Justicia 

en el Estado, para dar inicio al procedimiento disciplinario sin que obre en autos la 

aceptación del C. Procurador General de Justica, respecto de la Recomendación 

emitida por parte del organismo gubernamental de Derechos Humanos, toda vez 

que con ello se vulneró en perjuicio del actor lo dispuesto por el artículo 6 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, y en ese tenor dejar sin efecto la sanción impuesta 

al C. ------------------------------------------------------, consistente en la suspensión de 

treinta días en el ejercicio público sin goce de sueldo, en su carácter de Agente de 

la Policía Ministerial, y en el supuesto de haber ejecutado la referida suspensión 

procedan a reintegrarle el pago correspondiente de los treinta días de salario; 

asimismo es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio, por cuanto hace a las 

autoridades demandadas CC. Procurador General, Director General de la Policía 

Ministerial, Director General de Presupuesto y Administración, todos de la entonces 

de la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado y 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por actualizarse 

las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 42 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.” 

 

Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 

agréguese a los autos la presente determinación para que se repute como parte 

integrante de la resolución definitiva dictada en el presente asunto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 162, 163, 164 y 165 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, es de resolverse, y;  

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Se declara fundado el incidente de aclaración de sentencia 

promovido por el C. Fiscal General del Estado, por conducto de su representante 
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autorizada, por las razones vertidas en el último considerando de esta 

interlocutoria, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Lo resuelto en la presente ejecutoria, se reputará como parte 

integrante de la sentencia de fecha nueve de julio de dos mil quince, para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 165  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, esta resolución no admite recurso, porque su contenido forma parte de la 

resolución definitiva, por lo que en su contra procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación de la presente 

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese en términos de Ley y cúmplase. 

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

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

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

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

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/100/2012 


