
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/127/2013 
 
ACTOR: --------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: COORDINADOR 
GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE 
AEREO DEL GOBIERNO Y OTRA.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - -  

- - -  V I S T OS para resolver el INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA 

promovido por el representante autorizado del C. ------------------------------------, 

parte actora en el presente juicio, respecto de la resolución definitiva de fecha 

dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, 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 

Primera 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 

162, 163, 164 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veintisiete de agosto de dos mil 

trece, 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 estatales  COORDINADOR GENERAL  y 

COORDINADOR OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y 

TRANSPORTE AEREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en:  

 
“A).- La destitución y baja del suscrito del cargo de Escolta del Señor 
Gobernador del Estado, emitida de manera verbal por el Coordinador General de 
la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del 
Estado de Guerrero y ejecutada por el coordinador operativo.  
 
B).- La falta de formalidades que debieron de observarlas autoridades 
demandadas, toda vez que no son las competentes para realizar el cese o baja 
del suscrito, ya que está facultad solo le corresponde al Consejo de Honor y 
Justicia, tal y como lo establecen los Artículos 116 y 117 de la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando exista alguna 
causal que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente.  
 
C).- Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, reclamo la 
reinstalación del suscrito al cargo de Escolta, en los mismos términos y 
condiciones en que me venía desempeñando, o bien, si esto no es procedente, 
por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, reclamo lo 
siguiente:  
 

1.- La indemnización consistente en tres meses de emolumentos que me 
corresponden como cuota diaria por mis servicios prestados.  
2.- Veinte días de salarios por cada año de servicio prestados en los términos 
anteriores de pago.  
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3.- Los emolumentos que se me deben de pagar, como cuota diaria, 
identificados también como salario diario, durante el tiempo que transcurra el 
presente juicio.  
 
4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se me paga cada mes de 
diciembre de cada año y que no disfrutaré, durante el tiempo que se 
desahogue el tiempo que se desahogue el juicio, por causas imputables a los 
demandados.  
 
5.- El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que no 
disfrutaré durante el tiempo que dure el presente juicio.  
 
6.- El bono que deje de percibir en el día del policía que nos otorgan cada año 
así como los bonos adicionales que se otorguen.  
 
7.- Los aumentos salariales que se generen durante el tiempo que dure el 
juicio.”  

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

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

de noviembre de dos mil dieciséis de dos mil dieciséis, se dictó sentencia 

definitiva en la que se declaró la nulidad del acto impugnado, ordenando el efecto 

siguiente:  

 
“…resulta procedente que la autoridad demandada indemnice al actor mediante 
el pago de la cantidad equivalente a tres meses correspondientes al último 
salario que hubiere percibido el actor en sus funciones, y veinte días por cada 
año de servicios prestados, y en su caso, que se le cubran las demás 
prestaciones si por derecho le correspondiere, como son prima vacacional y el 
aguinaldo relativo al ejercicio dos mil tres, así como algún bono o compensación 
que de manera general se hubiere otorgado a los demás Policía Preventivo del 
Estado, siempre que constituyan prestaciones generales y ordinarias, las cuales 
se calcularán desde que se concretó su separación o baja, y hasta que se 
realice el pago correspondiente, en términos de lo que dispone el artículo 113 
fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, emitida por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 
Registro  2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página:   635, cuyo rubro y texto 
establecen lo siguiente: 
 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA 
POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN 
DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido 
enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o 
cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, 
desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se 
realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima 
vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de 
dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución 
policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se 
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concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 
de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una condena por 
aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera 
integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación.” 

 

3.- Por escrito presentado el nueve de enero de dos mil diecisiete, el C. ---

------------------------------------, autorizado de la parte actora en el presente juicio, 

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

consideró pertinentes, por lo que mediante acuerdo de fecha diez de enero de dos 

mil diecisiete, 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 1, 2, 3, 28 y 29 

fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 163, 164, 165 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos 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 que promuevan las partes 

procesales 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 C. --

------------------------------, parte actora en el presente juicio, 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 la parte actora interpuso el 

Incidente de Aclaración de Sentencia, medularmente expresó lo siguiente:  

 
“(…) en los efectos de la sentencia no se señala con precisión cuál de las 
autoridades demandadas es la que tiene la obligación de realizar el pago por los 
conceptos señalados como condena, tampoco se señala cual es la participación 
del tercero perjudicado, por lo que en la resolución al presente incidente, se debe 
señalar con precisión cuál de las autoridades demandadas o bien el tercero 
habrá de dar el debido cumplimiento, es preciso señalar que en el considerando 
cuarto, se señala con precisión que el tercero perjudicado es la autoridad estatal 
responsable del pago de la nomina de personal, así como las altas y bajas del 
mismo, por lo que considero debería ser autoridad a la que se le hagan los 
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requerimiento de pago, sin perjuicio de que las demandadas principales 
coadyuven en el cumplimiento de la sentencia. 
 
Por otro lado, es necesario que en la resolución al presente incidente, se precise 
con claridad los conceptos de condena, es decir, si bien es cierto se señala 
algunos como la indemnización constitucional, la antigüedad, la prima 
vacacional, las vacaciones y el aguinaldo, es preciso que de manera textual se 
refiera que el efecto de la nulidad es también para que se le paguen los haberes 
dejados de percibir, conocidos también como cuota diaria emolumentos, ya que 
las autoridades demandadas se valen de dicha omisión para la interposición de 
recursos que resultan improcedentes y que solo logran con ello la dilación en el 
procedimiento de ejecución de sentencia.” 

 
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 

confusión o ineficacia, siempre que no se varíen sus consideraciones 

sustanciales. 

 

Al respecto, a juicio de esta juzgadora, resulta procedente el incidente de 

aclaración de sentencia hecho valer por la parte actora, toda vez que como lo 

refirió el promovente esta Sala de instrucción al declarar la nulidad e invalidez del 

acto impugnado no precisó quien es la autoridad obligada a dar cumplimiento a la 

sentencia, además que omitió pronunciarse respecto del pago de los haberes o 

emolumentos que dejó de percibir desde el momento en que fue separado del 

cargo hasta que se dé cumplimiento a dicha resolución, tal y como se desprende 

de su contenido, mismo que se transcribe a continuación: 

 

“…resulta procedente que la autoridad demandada indemnice al actor mediante 
el pago de la cantidad equivalente a tres meses correspondientes al último 
salario que hubiere percibido el actor en sus funciones, y veinte días por cada 
año de servicios prestados, y en su caso, que se le cubran las demás 
prestaciones si por derecho le correspondiere, como son prima vacacional y el 
aguinaldo relativo al ejercicio dos mil tres, así como algún bono o compensación 
que de manera general se hubiere otorgado a los demás Policía Preventivo del 
Estado, siempre que constituyan prestaciones generales y ordinarias, las cuales 
se calcularán desde que se concretó su separación o baja, y hasta que se 
realice el pago correspondiente, en términos de lo que dispone el artículo 113 
fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, emitida por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 
Registro  2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página:   635, cuyo rubro y texto 
establecen lo siguiente: 
 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA 
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POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN 
DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido 
enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o 
cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, 
desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se 
realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima 
vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de 
dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución 
policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se 
concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 
de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una condena por 
aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera 
integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación.” 

 
Por otra parte, se advierte que en el efecto solo se estableció la obligación 

a “la autoridad demandada”, sin embargo, no se especificó que autoridad era la 

condenada a cumplir con la sentencia, en ese tenor, es necesario señalar que en 

el considerando cuarto del fallo se estableció lo siguiente: 

 
“Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 
considera pertinente analizar el carácter del tercero perjudicado, al respecto, 
esta Sala de Instrucción considera que al SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se le 
reconoce el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio, en virtud de 
que encuadra dentro de la hipótesis contenida en el artículo 42 fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que refiere que: “Son partes en el juicio,(…) el tercero perjudicado que 
tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, sin 
menoscabo de su intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan 
un interés directo en la modificación o anulación de un acto.”, lo anterior es así, 
toda vez que al ser la autoridad facultada de los pagos al personal del 
Gobierno del Estado, responsable de las altas y bajas de los trabajadores, 
así como retenedor de las aportaciones del personal para las prestaciones 
de seguridad social del personal del Gobierno, en tal sentido, las 
manifestaciones que señaló en su escrito de contestación de demanda, 
coadyuvan a la defensa de las autoridades demandadas COORDINADOR 
GENERAL  y COORDINADOR OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AEREO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, por lo que se procederá al estudio de la contestación 
de demanda de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, en su carácter de tercero perjudicado como coadyuvante de 
la autoridad demandada, de conformidad con dispuesto por el artículo 42 
fracción III del Código de la materia.”  

LO RESALTADO ES PROPIO 
  

Ahora bien, la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, es la autoridad facultada de los pagos al personal del 

Gobierno del Estado, responsable de las altas y bajas de los trabajadores, así 

como retenedor de las aportaciones del personal para las prestaciones de 

seguridad social del personal del Gobierno, cuestión que se corrobora con el 

recibo de pago de nomina número 4442215 que obra a foja 28 de autos, por lo 

tanto, a efecto de complementar el pronunciamiento dado, esta Sala Regional 

considera procedente a condenar a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO al 



6 

 

cumplimiento de la sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciséis, pago que se realizará con cargo al Presupuesto de la 

COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AEREO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al ser la autoridad emisora del acto 

impugnado, por lo que el hecho de que no tenga autonomía presupuestal, no la 

exime de la conducta efectuada en contra del accionante. 

 

Por otra parte, como se observa del efecto de la sentencia transcrita, esta 

Sala Regional condenó a la demandada a pagar la indemnización y “demás 

prestaciones a que tenga derecho”, por cuanto a este último aspecto, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que en el 

concepto “demás prestaciones a que tenga derecho” deben considerarse los 

beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 

concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, sin 

embargo, como se advierte de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio 

de dos mil dieciséis, en el efecto transcrito se omitió precisar “los haberes dejados 

de percibir”, derivado de lo anterior, y a efecto de complementar el 

pronunciamiento dado, esta Sala Regional considera procedente condenar a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a efectuar 

el pago, con cargo al Presupuesto de la COORDINACIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD Y TRANSPORTE AEREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, a los haberes dejados de percibir, beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que 

percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, que percibió 

el actor --------------------------------------- desde que se concretó la separación 

hasta que se realice el pago de indemnización correspondiente. 

 

Al respecto resulta aplicable citar la jurisprudencia  2a./J. 110/2012 (10a.), 

emitida por la Segunda Sala, con número de registro 2001770, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, 

Tomo 2, página 617, cuyo rubro y texto dicen: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 
DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad 
jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
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reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo 
correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y 
demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su 
sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo 
categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los 
cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya 
resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese 
supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de 
resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás 
prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención 
del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones 
a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y 
debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, 
así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público 
por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y 
hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si 
bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la 
seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le 
interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, 
competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese 
fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las 
personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales 
cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores 
públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado. 
 

En virtud de lo anterior, el efecto de la resolución cuya aclaración se 

solicita debe quedar como sigue: 
 

“…resulta procedente que la condenar a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para que con cargo al 
Presupuesto de la COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y 
TRANSPORTE AEREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
proceda al pago de la indemnización del C. ---------------------------------------------- 
mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses correspondientes 
al último salario que hubiere percibido el actor en sus funciones, y veinte 
días por cada año de servicios prestados, y en su caso, que se le cubran 
las demás prestaciones si por derecho le correspondiere, como son prima 
vacacional y el aguinaldo relativo al ejercicio dos mil trece, así como algún 
bono o compensación que de manera general se hubiere otorgado a los 
demás Policía Preventivo del Estado, así como los haberes dejados de 
percibir, siempre que constituyan prestaciones generales y ordinarias, las 
cuales se calcularán desde que se concretó su separación o baja, y hasta 
que se realice el pago correspondiente, en términos de lo que dispone el 
artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero. Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de Registro  2000463, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página:   635, cuyo 
rubro y texto establecen lo siguiente: 
 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA 
POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN 
DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido 
enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o 
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cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, 
desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se 
realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima 
vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de 
dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución 
policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se 
concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 
de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una condena por 
aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera 
integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. 
 
En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que la autoridad 
demandada al emitir la baja del C. -----------------------------------------, fungió como 
Policía Preventivo del Estado, no demostró que el actor hubiere incurrido en alguno 
de los supuestos  previstos en el artículo 95 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero número 443 vigente al momento de emitirse el acto impugnado, 
se actualizan las causales de invalidez establecidas en las fracciones II y III del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades del acto impugnado, así 
como la indebida aplicación e inobservancia de la ley, por consecuencia, resulta 
procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado de su escrito de demanda y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de 
la presente resolución es para que la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se sirva pagar 
al actor la correspondiente indemnización y demás prestaciones que por derecho 
correspondan, así como los haberes dejados de percibir, en los términos precisados 
en el presente considerando.” 

 

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. MIGUEL ANGEL PACHECO JOACHIN, parte actora en el 

presente juicio, 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 dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, 

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. 
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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, Primera 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/127/2013 

 


