
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/241/2015 
 
ACTOR: ----------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  

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

promovido por el representante autorizado la C. ---------------------------------------------

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

de fecha veintitrés de junio 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 C. Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ 

NUÑEZ, 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 noviembre de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C. ----------------------------

------------------, a demandar de las autoridades estatales CC. CONSEJO DE HONOR 

Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS y COORDINADOR REGIONAL OPERATIVO, REGIÓN ACAPULCO, todos 

de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, asimismo de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos consistentes en:  

 
“A) La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución administrativa dictada en el 
Procedimiento administrativo número SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta de 
octubre del año dos mil quince, emitida por el Consejo de Honor y Justicia del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
B).- La nulidad del arbitrario e ilegal cédula de notificación de fecha seis de 
noviembre del año dos mil quince, signado por el Licenciado Jesús Reyna 
Adame, Actuario adscrito al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, a 
través del cual se ejecuta la resolución administrativa dictada en el 
Procedimiento administrativo número SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta de 
octubre del año dos mil quince, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
C).-. La arbitraria e ilegal remoción del cargo de que la suscrita -----------------------
---------------------, no cumplió con los requisitos para permanecer como elemento 
policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
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D).- La arbitraria e ilegal separación definitiva de la separación del servicio 
público de la suscrita -------------------------------- y como consecuencia la 
terminación de los efectos de mi nombramiento como Policía Acreditable de 
Investigación Estatal. 
 
E).- De igual manera, reclamo a todas las autoridades para el caso de que aun 
probando la ilegalidad de la resolución dictada en mi contra que me cesa de mis 
funciones, me separa del servicio público y da por terminado los efectos de mi 
nombramiento como Policía Acreditable de Investigación Estatal, y que este 
Tribunal considere que es aplicable lo dispuesto en la fracción XIII, del artículo 
123 constitucional, no obstante que es violatorio de mis derechos humanos, 
reclamo el pago de las indemnizaciones que me correspo0nde, así como las 
demás prestaciones a las que tengo derecho, incluyendo en estas las 
percepciones diarias que deje de percibir hasta que se me paguen las 
indemnizaciones. 
 
F).- Todas y cada una de las consecuencias que de hecho y de derecho se 
deriven de los actos tendientes a ejecutar la arbitraria e ilegal resolución dictada 
en el Procedimiento administrativo número SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta 
de octubre del año dos mil quince, emitida por el Consejo de Honor y Justicia del 
Gobierno del Estado de Guerrero.”  

 

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

de junio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró la 

nulidad del acto impugnado, ordenando el efecto siguiente:  

 
“…por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la resolución 
de fecha treinta de octubre de dos mil quince, dentro del procedimiento Interno 
Administrativo número SSP/CHJ/075/2013, emitida por el CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la materia,  el 
efecto de la presente resolución es para que la autoridad CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, deje sin efectos los 
actos impugnados marcados con los incisos A), B), C) y D) del escrito inicial de 
demanda, además, se ordena a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al pago 
de la indemnización y las demás prestaciones a que tenga derecho la C. 
YANGISSETH REYES CARBAJAL, de acuerdo a las especificaciones que se 
establecen en el siguiente párrafo. Por otra parte, procede el 
SOBRESEIMIENTO de los actos marcados con los incisos E) y F) del escrito 
inicial de demanda y respecto de la autoridad SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, de conformidad con los artículos 74 
fracción XIV  y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Ahora bien, para determinar debidamente el efecto del presente fallo y 
atendiendo a la imposibilidad contenida en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
reincorporar a la C. ------------------------------------- al servicio que ostentaba como 
Policía Acreditable de Investigación Estatal, la indemnización que corresponde 
debe otorgarse tomando en consideración el recibo de pago número 4177551, 
que obra a foja 17 de las constancias de autos, del que se desprende que su 
fecha de ingreso fue el uno de octubre de dos mil once, que las 
percepciones percibidas al momento de concretar su baja son las 
marcadas con los conceptos 001, 005, 010 y 081, correspondientes a sueldo 
base, servicios extras y especiales, compensación especial y ayuda de 
alimentos, respectivamente, por la cantidad de $7,000.26 (siete mil pesos 26/00 
M.N.), además que le corresponde como prestaciones la prima vacacional y 
aguinaldo, y que finalmente, de acuerdo al oficio número 
SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, 
se concretó la baja del servicio de la actora, en la fecha que se ordenó al 
Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Estado de 
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Guerrero, ejecutara la resolución administrativa, que fue el día tres de 
diciembre de dos mil quince.” 

 

3.- Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil dieciséis, la C. -----

------------------------------, 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 quince de agosto de dos mil dieciséis, 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 la 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:  

 
“Se peticiona se realice la aclaración de sentencia en el efecto determinado en 
dicha resolución, en razón de contravenir lo preceptuado en el numeral 131 y 
132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, ya que en la parte que interesa dicha Sala Regional determinó 
literalmente lo siguiente: 
 

“…el efecto de la presente resolución es para que la autoridad CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, deje sin efectos los actos 
impugnados marcados con los incisos A), B), C) y D) del escrito inicial de 
demanda, además, se ordena a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al pago de 
la indemnización y las demás prestaciones a que tenga derecho la C. 
YANGISSETH REYES CARBAJAL, de acuerdo a las especificaciones que se 
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establecen en el siguiente párrafo. Por otra parte, procede el SOBRESEIMIENTO 
de los actos marcados con los incisos E) y F) del escrito inicial de demanda y 
respecto de la autoridad SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO, de conformidad con los artículos 74 fracción XIV  y 75 fracción 
IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Ahora bien, para determinar debidamente el efecto del presente fallo y atendiendo 
a la imposibilidad contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de reincorporar a la C. ----
------------------------- al servicio que ostentaba como Policía Acreditable de 
Investigación Estatal, la indemnización que corresponde debe otorgarse tomando 
en consideración el recibo de pago número 4177551, que obra a foja 17 de las 
constancias de autos, del que se desprende que su fecha de ingreso fue el uno 
de octubre de dos mil once, que las percepciones percibidas al momento de 
concretar su baja son las marcadas con los conceptos 001, 005, 010 y 081, 
correspondientes a sueldo base, servicios extras y especiales, compensación 
especial y ayuda de alimentos, respectivamente, por la cantidad de $7,000.26 
(siete mil pesos 26/00 M.N.), además que le corresponde como prestaciones la 
prima vacacional y aguinaldo, y que finalmente, de acuerdo al oficio número 
SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, 
se concretó la baja del servicio de la actora, en la fecha que se ordenó al 
Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Estado de 
Guerrero, ejecutara la resolución administrativa, que fue el día tres de diciembre 
de dos mil quince.” 

 
Ahora bien, atendiendo a que en el presente asunto se declaró la nulidad de los 
actos impugnados al haber acreditado la suscrita los extremos de su acción 
ejercitada, no dejando de mencionar que dentro de los actos impugnados y sus 
consecuencias, reclamé el pago de la indemnización, el pago de las demás 
prestaciones a las que tengo derecho, también reclamé el pago de las 
percepciones diarias que he dejado de percibir hasta que se me paguen las 
indemnizaciones. 
 
Luego entonces, la A quo omite pronunciarse y declarar el pago de mis 
emolumentos y haberes que he dejado de percibir desde el momento en 
que fui suspendida y separada del cargo hasta que se dé cumplimiento a 
dicha resolución. Situación de derecho que se exponer para no hacer ambigua 
y obscura el efecto de la sentencia emitida, materia de la presente aclaración, 
así como para no quedar en estado de indefensión.” 

 
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 

refiere, esta Sala de instrucción al declarar la nulidad e invalidez del acto 

impugnado y señalar la manera en que las demandadas deben de restituirle en 

sus derechos indebidamente afectados, omitió pronunciarse respecto del pago de 

sus emolumentos que ha dejado de percibir desde el momento en que fue 

suspendida y separada del cargo hasta que se dé cumplimiento a dicha 
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resolución, tal y como se desprende de su contenido, mismo que se transcribe a 

continuación: 

“…el efecto de la presente resolución es para que la autoridad CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, deje sin efectos los 
actos impugnados marcados con los incisos A), B), C) y D) del escrito inicial de 
demanda, además, se ordena a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al pago 
de la indemnización y las demás prestaciones a que tenga derecho la C. 
YANGISSETH REYES CARBAJAL, de acuerdo a las especificaciones que se 
establecen en el siguiente párrafo. Por otra parte, procede el 
SOBRESEIMIENTO de los actos marcados con los incisos E) y F) del escrito 
inicial de demanda y respecto de la autoridad SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, de conformidad con los artículos 74 
fracción XIV  y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Ahora bien, para determinar debidamente el efecto del presente fallo y 
atendiendo a la imposibilidad contenida en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
reincorporar a la C. ---------------------------------- al servicio que ostentaba como 
Policía Acreditable de Investigación Estatal, la indemnización que corresponde 
debe otorgarse tomando en consideración el recibo de pago número 4177551, 
que obra a foja 17 de las constancias de autos, del que se desprende que su 
fecha de ingreso fue el uno de octubre de dos mil once, que las 
percepciones percibidas al momento de concretar su baja son las 
marcadas con los conceptos 001, 005, 010 y 081, correspondientes a sueldo 
base, servicios extras y especiales, compensación especial y ayuda de 
alimentos, respectivamente, por la cantidad de $7,000.26 (siete mil pesos 26/00 
M.N.), además que le corresponde como prestaciones la prima vacacional y 
aguinaldo, y que finalmente, de acuerdo al oficio número 
SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, 
se concretó la baja del servicio de la actora, en la fecha que se ordenó al 
Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Estado de 
Guerrero, ejecutara la resolución administrativa, que fue el día tres de 
diciembre de dos mil quince.” 
 
Ahora bien, 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 a condenar a 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

autoridad demandada al pago de 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 la actora ------------------------------------------------------ 
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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 
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: 
 

“…el efecto de la presente resolución es para que la autoridad CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, deje sin efectos los 
actos impugnados marcados con los incisos A), B), C) y D) del escrito inicial de 
demanda, además, se ordena a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al pago 
de la indemnización y las demás prestaciones a que tenga derecho la C. ----------
----------------------------, debiendo entenderse por éstas la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 



7 

 

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por 
la prestación de sus servicios, desde el momento en que fue separada de su 
cargo, hasta que se realicen los pagos correspondientes, lo anterior, de acuerdo 
a las especificaciones que se establecen en el siguiente párrafo. Por otra parte, 
procede el SOBRESEIMIENTO de los actos marcados con los incisos E) y F) 
del escrito inicial de demanda y respecto de la autoridad SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, de conformidad con los 
artículos 74 fracción XIV  y 75 fracción IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Ahora bien, para determinar debidamente el efecto del presente fallo y 
atendiendo a la imposibilidad contenida en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
reincorporar a la C. ------------------------------------------------ al servicio que 
ostentaba como Policía Acreditable de Investigación Estatal, la indemnización 
que corresponde debe otorgarse tomando en consideración el recibo de pago 
número 4177551, que obra a foja 17 de las constancias de autos, del que se 
desprende que su fecha de ingreso fue el uno de octubre de dos mil once, 
que las percepciones percibidas al momento de concretar su baja son las 
marcadas con los conceptos 001, 005, 010 y 081, correspondientes a sueldo 
base, servicios extras y especiales, compensación especial y ayuda de 
alimentos, respectivamente, por la cantidad de $7,000.26 (siete mil pesos 26/00 
M.N.), además que le corresponde como prestaciones la prima vacacional y 
aguinaldo, y que finalmente, de acuerdo al oficio número 
SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, 
se concretó la baja del servicio de la actora, en la fecha que se ordenó al 
Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Estado de 
Guerrero, ejecutara la resolución administrativa, que fue el día tres de 
diciembre de dos mil quince.” 

 

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 la C. ----------------------------------------, 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 veintiséis de junio 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, 
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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 MARICELA BERENICE MARTINEZ 

NUÑEZ, 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. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/241/2015 

 


