
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/149/2016 
 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: CAJA DE 
PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MIUNISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 
JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 
CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRA.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de febrero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - -  

- - -  VISTOS los autos para resolver el INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE 

SENTENCIA promovido por el C. --------------------------------------------, a través de su 

representante autorizado, respecto de la resolución definitiva de fecha 

veinticinco de enero de dos mil diecisiete, 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 del 

Segundo Secretario de Acuerdos C. Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, 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 cinco de julio de dos mil dieciséis, 

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

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el 

C. -------------------------------------------------, a demandar de las autoridades estatales 

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, 

AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO 

DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto consistente en:  

 
a).- La nulidad del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, donde omite 
autorizar y como consecuencia declarar procedente el otorgamiento de pensionado 
por invalidez, derechos de previsión y seguridad social establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de la Caja de 
Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 
Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 
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lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/149/2016, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- A través de los acuerdos de fecha dieciocho de agosto y doce de 

septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a las autoridades demandadas 

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, 

AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO 

DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad referidos por el actor y por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para 

que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, la 

parte actora en el presente juicio, desahogó en tiempo y forma la vista ordenada en 

el acuerdo de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, por lo que se ordenó 

agregar a autos el escrito de cuenta, para que surtiera los efectos legales a que 

hubiere lugar.  

 

 5.- Seguido el juicio en todas sus etapas procesales, con fecha veinticinco 

de enero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró la 

nulidad del acto impugnado, en los términos y para los efectos precisados en la 

misma. 

   

6.- Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecisiete, el 

representante autorizado del C. ---------------------------------------------------, promovió 

incidente de aclaración de sentencia, haciendo valer el error que consideró 

pertinente, por lo que mediante acuerdo de fecha catorce de febrero 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 



3 

 

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 la 

autoridad demandada Gobierno del Estado de Guerrero, expresó que en la 

sentencia definitiva dictada en el presente juicio existen ambigüedades, 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 representante autorizado 

del C. ---------------------------------------, interpuso el Incidente de Aclaración de 

Sentencia, en el que señaló literalmente lo siguiente:  

 
“Por medio del presente escrito, vengo a solicitar se aclare y se corrija el 
segundo apellido del actor, puesto que en la sentencia de fecha 25 de 
enero del 2017, obra el segundo apellido del actor como ----------------------
----------------, cuando en realidad el completo y correcto es el de -------------
----------------------.”  

 
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. 

 

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

aclaración de sentencia hecho valer por el representante autorizado del actor, 
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toda vez que como lo refiere, esta Sala de instrucción al realizar el estudio del 

considerando quinto de la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil 

diecisiete, a fojas, 142, 143 y 144 de autos, erróneamente se señaló como 

nombre del actor C. -------------------------------------, cuando el nombre correcto del 

actor es C. ----------------------------------------------, tal y como se desprende de su 

contenido, mismo que se transcribe a continuación: 

 
“CONSIDERANDO  
QUINTO.- 
 
FOJA 142 
(…)probanzas a las que esta Juzgadora determina otorgarles valor probatorio pleno en 
términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que se encuentran expedidos por 
funcionario público competente en el ejercicio de sus funciones, mismas que producen 
convicción para tener por acreditado que el C. -----------------------------------------, trabajó 
para la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero con 
categoría de Policía 1, que causó baja el trece de octubre de dos mil quince, por 
incapacidad total y permanente, (…). 
 
FOJA 143 
(…)sin embargo, del aviso de cambio de situación de personal estatal (foja 56), se 
advierte que el actor causó baja el trece de octubre de dos mil quince, por incapacidad 
total y permanente, por lo que aun y cuando ciertamente a partir de la séptima quincena 
de dos mil quince, el actor no se encontraba cotizando para la Caja de Previsión Social 
con el concepto 151 del recibo de nomina, dicha circunstancia es inimputable al 
accionante, ya que C. -----------------------------------------, estuvo desarrollando su función 
como Policía 1 de manera normal hasta la fecha que causo baja del servicio, máxime 
que la obligación de efectuar la retención por el concepto 151 le corresponde a la 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO, por tanto, dicha abstención no es una 
cuestión imputable al C. --------------------------------------, (…) 
 
Teniendo claro lo anterior, esta Juzgadora considera importante establecer que el 
incumplimiento de la obligación del Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, no deslinda al Presidente del Comité Técnico de la 
Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y  Defensores de Oficio del Estado 
de Guerrero, de su obligación de otorgar la pensión por invalidez al C. ------------------------
---------------, (…). 
 
En ese contexto, insístase que el incumplimiento de la obligación de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, es inimputable al C. ----
----------------------------, (…) en tal sentido, se concluye que es obligación de la Caja de 
Previsión otorgar al C. --------------------------------, la pensión por invalidez, y que sí la 
Secretaría de Finanzas no cumplió con la obligación de retener las aportaciones del 
Policía mencionado, entonces la Caja de Previsión puede ejercer su facultad de cobro, 
(…). 
 
FOJA 143 
(…) por el monto de $10,105.86 (DIEZ MIL, CIENTO CINCO PESOS 86/100 M.N.) a 
favor de las cotizaciones del C-------------------------------------- (FOJA 20), y una vez 
cumplimentado lo anterior, dentro del término de diez días hábiles a partir del día 
siguiente a que reciba la cantidad referida, el H. COMITE TÉCNICO DE LA CAJA DE 
PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE 
LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y  
DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, proceda dar trámite a la 
pensión de invalidez, para que otorgue al C. --------------------------------- la pensión de 
invalidez, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 32 y 43 de la Ley de la 
Caja de Previsión, en relación con el 106 de la Ley de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero; pensión que será pagada desde la fecha en 
que causó baja como elemento activo, es decir, el día trece de octubre de dos mil 
quince, fecha en que se comunicó el aviso de cambio de situación personal estatal (foja 
56 de autos), hasta regularizar el pago al C. --------------------------------------------------. 

 
LO REMARCADO ES PROPIO 
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De lo anteriormente relacionado, se desprende con claridad que como ya 

fue precisado, esta Sala erróneamente señaló el apellido del actor 

incorrectamente, por lo que a fin de corregir el pronunciamiento dado, esta Sala 

determina que el efecto de la resolución cuya aclaración se solicita debe quedar 

como sigue: 
 

“CONSIDERANDO  
QUINTO.- 
 
FOJA 142 
(…)probanzas a las que esta Juzgadora determina otorgarles valor probatorio pleno en 
términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que se encuentran expedidos por 
funcionario público competente en el ejercicio de sus funciones, mismas que producen 
convicción para tener por acreditado que el C. ------------------------------------------------------, 
trabajó para la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero 
con categoría de Policía 1, que causó baja el trece de octubre de dos mil quince, por 
incapacidad total y permanente, (…). 
 
FOJA 143 
(…)sin embargo, del aviso de cambio de situación de personal estatal (foja 56), se 
advierte que el actor causó baja el trece de octubre de dos mil quince, por incapacidad 
total y permanente, por lo que aun y cuando ciertamente a partir de la séptima quincena 
de dos mil quince, el actor no se encontraba cotizando para la Caja de Previsión Social 
con el concepto 151 del recibo de nomina, dicha circunstancia es inimputable al 
accionante, ya que C. -------------------------------------------, estuvo desarrollando su función 
como Policía 1 de manera normal hasta la fecha que causo baja del servicio, máxime 
que la obligación de efectuar la retención por el concepto 151 le corresponde a la 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO, por tanto, dicha abstención no es una 
cuestión imputable al C. ----------------------------------------------------------, (…) 
 
Teniendo claro lo anterior, esta Juzgadora considera importante establecer que el 
incumplimiento de la obligación del Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, no deslinda al Presidente del Comité Técnico de la 
Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y  Defensores de Oficio del Estado 
de Guerrero, de su obligación de otorgar la pensión por invalidez al C. ------------------------
------------, (…). 
 
En ese contexto, insístase que el incumplimiento de la obligación de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, es inimputable al C. ----
----------------------------------, (…) en tal sentido, se concluye que es obligación de la Caja 
de Previsión otorgar al C. -----------------------------------, la pensión por invalidez, y que sí la 
Secretaría de Finanzas no cumplió con la obligación de retener las aportaciones del 
Policía mencionado, entonces la Caja de Previsión puede ejercer su facultad de cobro, 
(…). 
 
FOJA 143 
(…) por el monto de $10,105.86 (DIEZ MIL, CIENTO CINCO PESOS 86/100 M.N.) a 
favor de las cotizaciones del C. ------------------------------- (FOJA 20), y una vez 
cumplimentado lo anterior, dentro del término de diez días hábiles a partir del día 
siguiente a que reciba la cantidad referida, el H. COMITE TÉCNICO DE LA CAJA DE 
PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE 
LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y  
DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, proceda dar trámite a la 
pensión de invalidez, para que otorgue al C. --------------------------------- la pensión de 
invalidez, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 32 y 43 de la Ley de la 
Caja de Previsión, en relación con el 106 de la Ley de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero; pensión que será pagada desde la fecha en 
que causó baja como elemento activo, es decir, el día trece de octubre de dos mil 
quince, fecha en que se comunicó el aviso de cambio de situación personal estatal (foja 
56 de autos), hasta regularizar el pago al C. ------------------------------------------------------. 

 
LO REMARCADO ES PROPIO 

 

Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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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 actor C. -----------------------------------------, a través de su 

representante autorizado, 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 veinticinco de enero de dos mil diecisiete, 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, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el 

Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

                        MAGISTRADA                     SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.           LIC. IRVING RAMIREZ FLORES 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/149/2016 


