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ANZALDÚA  CATALÁN. 

     

                             PROYECTO No.: 037/2016 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mayo veintiseis de dos mil dieciséis.---- 

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

toca número TCA/SS/042/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autorizada de la parte actora, en contra de la resolución de fecha ocho de 

septiembre de dos mil quince dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia 

en Chilpancingo, Guerrero; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito presentado el cinco de  julio de dos mil doce ante 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en esta ciudad capital de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, compareció por su 

propio derecho el C.  -------------------------------------- a demandar la nulidad 

de los actos impugnados consistente en: “ a).- La notificación de fecha quince de 

junio de dos mil doce, con número de oficio CGE-DGJ-1695/2012, emitida por el C. 

LIC. ------------------------  actuante procedimental, adscrito a la CONTRALORIA 

INTERNA  DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en donde se me comunica 

al suscrito una RESOLUCIÓN DE FECHA ONCE DE MAYO  DE 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.  --------------------------------------------------------

---------------------------------------, en su carácter de Contralor  General del Estado y 



 

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

notificada por el LIC.  ----------------------------, actuante procedimental, adscrito  a 

la Contraloría  General del Estado de Guerrero, con fecha quince de junio  del año 

en curso…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”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha seis de julio de dos mil doce, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/100/2012, se ordenó el emplazamiento a 

la autoridad demandada quien produjo en tiempo y forma la contestación a la 

demanda instaurada en su contra y seguida que fue la secuela procesal el día 

diecinueve de febrero  de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

                                
3.- Con fecha nueve de julio de dos mil quince, la C. Magistrada  

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en el 

artículo 130 fracciones I y III del Código de la materia declaró la invalidez de acto 

impugnado para el efecto de que el Contralor General en el Estado y Contralor 

Interno de la entonces  Procuraduría General de Justicia en el Estado, ahora 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, dejen insubsistente el acto declarado nulo y se 

abstengan de ejecutar 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.  

 

4.- Que con fecha seis de agosto de dos mil quince, el autorizado de la 

demandada Fiscalía General del Estado promovió un incidente de aclaración de 

sentencia mismo que se resuelve con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, 

en el sentido en el sentido de que erróneamente atribuyó efectos de ejecución de 

sentencia al C. Contralor Interno de la Instancia Procuraduría General del Estado, 

cuando éste no es parte en el presente juicio, por lo que determinó declarar la 

nulidad de la resolución derivada del recurso de revisión 

CGE/DGNP/R.REV.64/2010, emitida por la autoridad demandada Contralor General 

del Estado ante el Director General Jurídico de la misma Contraloría para el efecto 

de que emita una nueva resolución en la que se revoque el Pliego de 

responsabilidad número 145/2010 de fecha nueve de agosto de dos mil diez y 

dejar sin efecto la sanción impuesta al actor consistente en treinta días en el 

ejercicio público sin goce de sueldo en su carácter de Agente de la Policía 

Ministerial de salario y en supuesto de haber ejecutado la referida suspensión 

procedan a reintegrarle el pago correspondiente de los treinta días de salario y por 

otra parte, sobreseyó el juicio por cuanto hace a las autoridades demandadas 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, Procurador 

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

Presupuesto y Administración, los tres últimos de la entonces Procuraduría General 

de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado y 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. 

 

5.-Inconforme con la determinación derivada del Incidente de aclaración de 

sentencia de fecha ocho de septiembre la parte actora a través de su autorizada 

interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala A quo, hizo valer los agravios 

que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la 

citada Sala, interpuesto que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las demandadas, 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 remitió el recurso 

y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

6.- 
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6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/042/2016 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, para su estudio y proyecto de  resolución correspondiente y en sesión 

de Pleno de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis la C. Magistrada 

ROSALIA PINTOS ROMERO, presentó excusa de conocer el presente toca y se 

habilitó para integrar Pleno a la Magistrada  DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 4º de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

numerales que otorgan competencia a este Organo Jurisdiccional para conocer y 

resolver 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 

y en el caso que nos ocupa la parte actora impugnó el acto de autoridad precisado 

en el resultando primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza 

administrativa atribuido a la autoridad citada al rubro de esta resolución y como 

consta en autos, la Magistrada del conocimiento resolvió el Incidente de aclaración 

de sentencia, inconforme con la determinación la parte actora interpuso recurso de 

revisión, que a juicio de esta  Sala Superior es improcedente pues se encuentra 

dentro del supuesto del artículo 165 del Codigo de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 
II.- No obstante lo anterior, cabe precisar  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, del expediente principal, que la resolución ahora 

recurrida fue notificada a la parte actora ocho de de octubre de dos mil quince, le 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del nueve al dieciséis de octubre del año dos mil quince, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el dieciséis de octubre  de dos 

mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos 



de la Sala Regional de este Órgano de Justicia y del propio sello de recibido de 

dicha Instancia Regional, visible en la foja 10 del toca que nos ocupa; 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 el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en autos de la 

foja 02 a la 09 del toca que nos ocupa, la revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que en obvio de innecesarias repeticiones se 

tienen por reproducidas, en términos del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y en apego en la tesis de Jurisprudencia emitida por 

el Segundo Tribunal Colegiado del sexto circuito, con número de registro 254, 280 

visible en el DISCO OPTICO IUS 2008, que textualmente señala:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. NO ES OBLIGATORIO 
TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA. Aun cuando sea verdad 
que el juzgador no transcriba en su integridad los conceptos de 
violación externados por la quejosa en su demanda de garantías, a 
pesar de indicarlo así en su sentencia, también lo es que tal omisión 
no infringe disposición legal alguna, pues ninguna le impone la 
obligación de hacerlo, máxime si de la lectura de la sentencia 
recurrida se advierte que el Juez de Distrito expresa las razones 
conducentes para desestimar los conceptos de violación hechos valer, 
aun cuando no transcritos.” 

 
 

IV.- Del análisis a las constancias que integran los autos del expediente  

número TCA/SRCH/100/2012, este Cuerpo Colegiado advierte que en el presente 

asunto se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

previstas por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que también son aplicables en la tramitación de los recursos ante 

esta Sala Superior, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión 

de fondo, como acontece en la especie, por lo que en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica y el Código de la materia le otorga a esta Sala revisora, se 

pasa a su análisis de la siguiente manera: 

 

Al respecto el artículo 165 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  expresamente señala  lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 165.- El auto que resuelva  sobre la aclaración de una 
resolución se reputará parte integrante  de ésta y no admitirá ningún 
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recurso. Se tendrá como fecha de la notificación de la resolución, la del 
auto que decida la aclaración o adición de la misma.” 

 
Ahora bien, de la lectura a los dispositivos legales antes invocados se 

advierte que tratándose de las resoluciones que resuelvan la aclaración de 

sentencia no se admitirá recurso alguno. 

 
Por otra parte, el dispositivo legal 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión procede en contra de los autos que desechan la demanda; que concedan 

o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o los modifiquen 

y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; el 

auto que deseche las pruebas; el auto que no reconozca el carácter de tercero 

perjudicado; las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; las 

sentencias interlocutorias; las que resuelvan el recurso de reclamación y las 

sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 

En base a lo anterior, a juicio de esta Sala Revisora es improcedente el 

recurso de revisión en contra de la resolución  de fecha ocho de septiembre del 

dos mil quince, que resuelve el Incidente de aclaración de sentencia; lo anterior, 

en virtud de que dicha determinación no se encuentra contemplado en las 

hipótesis del artículo 178 del Código de la materia que establece los supuestos en 

que procede el recurso de revisión. 

 

Luego entonces, tomando en consideración que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos 

o medios de impugnación, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o 

sobrevengan cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los 

numerales antes invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del 

Código de la materia, mismo que se transcribe a continuación: 

  

“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que conoce la 
Sala Superior, se estará a las reglas que este Código establece para 
el procedimiento ante la Sala del conocimiento.” 

  
 

Al efecto, los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero señalan lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 



… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal.” 
 
“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
…” 
 
 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado se encuentra imposibilitado 

para entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse 

que de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 

fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con los diversos 165 y 75 fracción II del mismo 

ordenamiento legal, toda vez que como ha quedado debidamente acreditado, el 

recurso de revisión de que se trata resulta ser improcedente al impugnar  la 

resolución del Incidente de aclaración de sentencia el cual no admite recurso 

alguno en términos del artículo 165 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a esta Sala Colegiada, al 

resultar operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por esta Plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de 

revisión promovido por la autorizada de la parte actora en contra de la 

resolución del Incidente de aclaración de sentencia de fecha ocho de 

septiembre de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/100/2012. 
 

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

artículos 69, tercer párrafo, 178, 181, segundo párrafo y 182, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso 

que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 
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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.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el último 

considerando de esta sentencia y a que se contra el toca número TCA/SS/042/2016, 

en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión interpuesto 

por la autorizada de la parte actora en contra de la resolución del ocho de septiembre  

de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

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

en el expediente número TCA/SRCH/100/2012, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando de esta resolución. 

 

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 unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS y 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA quien por acuerdo de Sesión de Pleno de fecha 

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis fue habilitada para integrar Pleno por motivo de la 

excusa presentada por la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en 

este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------- 

 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                              MAGISTRADA            
 
  
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS                  
MAGISTRADO                                        MAGISTRADA   
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/042/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por  la autorizada de la parte actora en el 

expediente TCA/SRCH/100/2012.  


