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R.   041/2016. 
 

INCIDENTE DE ACLARACION DE SENTENCIA 
NUM.  TCA/SS/001/2016. 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/207/2015 Y 
TCA/SS/208/2015, ACUMULADOS. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/140/2013. 
 
ACTOR:  - -------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y JEFE DE LA UNIDAD DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DEL S.E.C.E.S.P DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de mayo del año dos 

mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------- 

- - - V I S T O S para resolver los autos del Incidente de Aclaración de 

Sentencia interpuesto por la parte actora  ------------------------, por 

conducto de su representante autorizado  -----------------------------, en 

contra de la sentencia de cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, de fecha siete de abril de dos mil 

dieciséis, en los autos de los tocas números TCA/SS/207/2015 Y 

TCA/SS/208/2015, ACUMULADOS, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora, en contra la sentencia definitiva de fecha  diecinueve 

de febrero del dos mil quince, dictada por el C. Magistrado de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Que con fecha siete de abril del dos mil dieciséis, la Sala Superior 

dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 
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Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, 

con sede en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. 

  

2.- Que con fecha once de abril del dos mil dieciséis, el actuario de la 

Sala Superior, notificó a la parte actora mediante su autorizado, la 

sentencia de cumplimiento dictada por la Sala Superior. 

 

3.- Inconforme el C.  -------------------------------, mediante su 

representante autorizado con fecha catorce de abril del dos mil dieciséis, 

interpuso el Incidente de Aclaración de Sentencia. 

 

4.- Por auto de fecha diecinueve de abril de dos mil quince (dieciséis), 

el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, acordó formar 

el expediente y registrar en el Libro de Gobierno bajo el número 

TCA/SS/001/2016, turnándose el expediente y los autos correspondientes al 

Magistrado Ponente para la realización del proyecto de sentencia, y; 

 
 

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

 

 I.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos  1º, 162, 163, 

164 y 165 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente incidente de 

Aclaración de Sentencia hecho valer por la pare actora  ---------------------

---------, por conducto de su representante autorizado, numerales que 

otorgan competencia a este  Órgano Jurisdiccional para resolver sobre los 

incidentes de aclaración de sentencia que se susciten en los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen, ante esta 

Sala Superior, y en el caso que nos ocupa, se promovió el presente incidente, 

en contra de la sentencia de cumplimiento de fecha siete de abril del dos mil 

dieciséis, recaída a la ejecutoria de fecha quince de marzo del dos mil 

dieciséis, la cual ordena dejar insubsistente la sentencia de fecha trece de 

agosto de dos mil quince, del recurso de revisión, interpuesto por la parte 

actora y las autoridades demandadas,   por lo que se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 1º, 162, 163, 164 y 165 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se 

señala que el incidente de aclaración de sentencia tendrá por objeto 
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esclarecer algún concepto o suplir cualquiera omisión que contenga la 

sentencia sobre puntos discutidos en el litigio, se promoverá ante la Sala que 

hubiere dictado la resolución e interrumpirá el término para interponer el 

recurso correspondiente. La aclaración podrá promoverse a instancia de 

parte sólo por una vez, y el término para su interposición  será de tres días 

hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la 

sentencia, expresándose con toda claridad la contradicción, 

ambigüedad u obscuridad cuya aclaración se solicite, o bien la 

omisión que se reclame, numerales del Ordenamiento Legal invocado, 

en consecuencia otorgan la  competencia  de este Cuerpo  Colegiado para 

conocer y resolver del presente asunto. 

 

 II.- Que de conformidad con los artículos 1º, 162, 163, 164 y 165 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

establecen que el incidente de aclaración de sentencia tendrá por objeto 

esclarecer algún concepto o suplir cualquiera omisión que contenga la 

sentencia sobre puntos discutidos en el litigio, se promoverá ante la Sala que 

hubiere dictado la resolución e interrumpirá el término para interponer el 

recurso correspondiente. Que la aclaración podrá promoverse a instancia de 

parte sólo por una vez, y el término para su interposición  será de tres días 

hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la 

sentencia, expresándose con toda claridad la contradicción, ambigüedad u 

obscuridad cuya aclaración se solicite, o bien la omisión que se reclame, que 

una vez interpuesto el incidente, la Sala resolverá dentro de los tres días 

hábiles siguientes lo que estime procedente, sin que pueda variar la 

sustancia de la resolución. Las resoluciones  que aclaren una sentencia, sólo 

expresarán el Tribunal que las dicte, el lugar, la fecha,  sus fundamentos 

legales  y la determinación  de procedencia o improcedencia y la adición en 

su caso, se firmarán por el Magistrado que las pronuncie, siendo autorizadas  

por el Secretario de Acuerdos. El auto que resuelva sobre la aclaración de 

una resolución se reputará parte integrante de ésta y no admitirá ningún 

recurso. Se tendrá como fecha de la notificación de la resolución, la del auto 

que decida la aclaración o adición de la misma. Así las cosas, se advierte 

que la notificación de la sentencia dictada por la Sala Superior se realizó el 

día once de abril del dos mil quince (dieciséis), según consta a fojas que 
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obran en el toca número TCA/SS/207/2015; luego entonces, a la mencionada 

incidentista le transcurrió el  término   para  promover  el incidente de 

aclaración de sentencia  del doce al catorce de abril del dos mil dieciséis,  y 

éste fue presentado el día catorce de abril del dos mil dieciséis, resultando en 

consecuencia que dicho incidente fue interpuesto dentro del término legal 

concedido. 

 

 III.- El incidentista expresa como agravio de la resolución de la cual 

reclama su aclaración, lo siguiente: 

 

“Mismo que tiene como finalidad que esta H. sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, aclare la sentencia emitida en el expediente 
TCA/SS/207/2015 y TCA/SS/208/2015 ACUMULADOS, de 
fecha siete de abril del dos mil dieciséis, misma que nos fue 
notificada el día once de abril del año en curso. 
 
Por lo que con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 
163 del Código de la Materia, me permito hacer notar la 
contradicción en que esta sala incurrió al dictar la sentencia 
objeto del presente incidente, pues en la foja 32, párrafo 
segundo, textualmente señaló: 
 
“Ahora bien, con fundamento en los artículos 131 y 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, esta plenaria procede a modificar la sentencia 
controvertida en cuanto al efecto de la misma, y con 
plenitud de jurisdicción, reitera lo que no fue motivo de la 
concesión del amparo que se cumplimenta y se pronuncia en 
relación a la pretensión del actor del juicio, por lo que se deja 
insubsistente la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil 
quince, pronunciada en la toca TCA/SS/207/2015 Y EN SU 
ACUMULADO TCA/SS/208/2015, de conformidad con lo 
previsto por los artículos 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y en base a lo pedido por el recurrente esta Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, el efecto de la misma es para que la autoridad 
demandada responsable, le restituya al actor en el pleno 
goce de los derechos que gozaba hasta antes de que fuera 
suspendido del cargo de Director de Área adscrito al Instituto 
Universitario de Ciencias Policiales del Secretario Ejecutivo 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública; es decir, que se le 
paguen sus salarios y demás percepciones que dejó de 
percibir con motivo del acto impugnado; además para que 
no se le haga efectivas las órdenes de la suspensión del 
empleo, y por otra parte, no se registre en la base de datos 
del Sistema Estatal de Información Policial; en atención a los 
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fundamentos y razonamientos expuestos en el presente 
juicio.”  
 
Por otro lado, al dictar el punto resolutivo PRIMERO, esta H. 
Sala Superior, resolvió en la siguiente forma: 
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de fecha quince 
de marzo del dos mil dieciséis, emitida en el Amparo Directo 
Administrativo número 426/2015, el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito, se procede a dejar insubsistente la sentencia 
dictada por esta Sala Superior con fecha trece de agosto del 
dos mil quince, en los tocas números TCA/SS/207/2015 y 
TCA/SS/208/2015 ACUMULADO, en consecuencia. 
(…);” 
De lo anterior transcrito, claramente puede advertirse que 
esta autoridad jurisdiccional dictó una resolución 
incongruente, pues, como se puede apreciar, la sentencia de 
la cual de solicita su aclaración, contiene afirmaciones que se 
contradicen entere si, pues por un lado, en el primer 
Resolutivo cita las tocas con los números TCA/SS/207/2015 y 
TCA/SS/208/2015, y por otro, en una de las partes de sus 
considerandos hace mención al toca TCA/SS/207/2015 y en su 
acumulado TCA/SS/208/2015, lo cual es contradictorio por lo 
que, en ese orden de ideas y dado los antecedentes del juicio 
que esta H. Sala resolvió, es evidente que deberá prevalecer 
la redacción propuesta en el punto resolutivo primero de la 
sentencia en comento, es decir, TCA/SS/207/2015 y 
TCA/SS/208/2015 tal y como de los autos se desprende, lo 
anterior, tiene como finalidad evitar posibles complicaciones 
al momento de ejecutar la resolución que en su momento 
quede firme.” 

 

 

 

IV.- A juicio de esta Sala Superior, resulta procedente la aclaración de 

sentencia, recurrida por la autoridad demandada SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, ello en razón de que 

como lo establecen los artículos 163, 164 y 165 que literalmente dicen: 

 

 

Al respecto los artículos 163, 164 y 165 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 163. La aclaración podrá promoverse a 
instancia de parte sólo por una vez, y el término para su 
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interposición  será de tres días hábiles siguientes al en que 
surta sus efectos la notificación de la sentencia, expresándose 
con toda claridad la contradicción, ambigüedad u 
obscuridad cuya aclaración se solicite, o bien la omisión que 
se reclame. 
 
Una vez interpuesto el incidente, la Sala resolverá dentro de 
los tres días hábiles siguientes lo que estime procedente, sin 
que pueda variar la sustancia de la resolución. 
 
ARTÍCULO 164.- Las resoluciones que aclaren una 
sentencia, sólo expresarán el Tribunal que las dicte, el lugar, 
la fecha, sus fundamentos legales y la determinación de 
procedencia o improcedencia y la adición, en su caso, se 
firmarán por el Magistrado que las pronuncie, siendo 
autorizadas por el Secretario de Acuerdos. 
 
ARTÍCULO 165.- El auto que resuelva sobre la aclaración 
de una resolución se reputará parte integrante de ésta y no 
admitirá ningún recurso.  Se tendrá como fecha de la 
notificación de la resolución, la del auto que decida la 
aclaración o adición de la misma. 
 
 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocado, tenemos que el 

Incidente de Aclaración de Sentencia debe ser interpuesto ante la Sala y 

tendrá por objeto esclarecer algún concepto o suplir cualquiera omisión que 

contenga la sentencia sobre puntos discutidos en el litigio, se promoverá 

ante la Sala que hubiere dictado la resolución e interrumpirá el término 

para interponer el recurso correspondiente. Asimismo se dice, que la 

resolución que aclare  una sentencia, sólo expresarán el Tribunal que las 

dicte, el lugar, la fecha, sus fundamentos legales y la determinación de 

procedencia o improcedencia y la adición, en su caso, se firmarán por el 

Magistrado que las pronuncie, siendo autorizadas por el Secretario de 

Acuerdos; de igual forma, la misma resolución se reputará parte integrante 

de ésta y no admitirá ningún 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, y de acuerdo a las constancias procesales que integran el 

sumario de referencia, tenemos que efectivamente en la resolución  origen 

de esta aclaración de sentencia, se anotó  “TCA/SS/207/2015 y en su 
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acumulado TCA/SS/208/2015,”  lo correcto debe ser TCA/SS/207/2015 y 

TCA/SS/208/2015 acumulado, lo anterior, tiene como finalidad evitar 

posibles complicaciones al momento de ejecutar la resolución que en su 

tiempo quede firme, misma que fue dictada por esta Sala Superior del 

Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción I, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver este tipo de controversias administrativas, así como el tipo de 

recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha 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 procedentes los argumentos expresados en el 

incidente de aclaración de sentencia interpuesto por el C.  -------------------

----------------, en su carácter de representante autorizado de la parte 

actora; en atención a las consideraciones y fundamentos expresados en el 

cuerpo de la presente resolución.  

 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.  

 

 

TERCERO.- 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.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.    MAGISTRADO.   

 

 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.            
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final del Incidente de Aclaración de Sentencia Número TCA/SS/001/2015, 
en contra de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/824/2010, referente al toca 
TCA/SS/335/2014, promovido por la autoridad demandada. 

 

 

 

 


