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R. 032/2015. 
 

INCIDENTE DE ACLARACION DE SENTENCIA 
NUM.  TCA/SS/001/2015. 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/335/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/824/2010. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR Y 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de abril del año dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------- 

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

Sentencia interpuesto por la autoridad demandada, en contra de la 

sentencia definitiva emitida por esta Sala Superior, en los autos del toca 

número TCA/SS/335/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra la sentencia definitiva de fecha nueve de abril del 

dos mil catorce (quince) dictada por el C. Magistrado de la Sala Regional 

de Acapulco de Juárez, 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 nueve de abril del dos mil catorce (quince), la Sala 

Superior emitió sentencia definitiva, en el toca número TCA/SS/335/2014, 

referente al recurso de revisión  interpuesto por la parte actora en contra de 

la sentencia definitiva de fecha nueve de abril del dos mil catorce (quince). 
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2.-Que con fecha trece de abril del dos mil quince, el actuario de la 

Sala Superior, notificó a la autoridad demandada Secretario de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, la sentencia definitiva dictada por la Sala 

Superior. 

 

3.- Inconforme el Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, autoridad demandada, con fecha dieciséis de abril del dos mil 

quince, interpuso el Incidente de Aclaración de Sentencia. 

 

4.- Por auto de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, el 

Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, acordó formar el 

expediente y registrar en el Libro de Gobierno bajo el número 

TCA/SS/001/2015, 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 autoridad demandada 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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 definitiva de fecha nueve de 

abril del dos mil catorce (quince), recaída al recurso de revisión interpuesto 

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

de febrero del dos mil diez, 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 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 
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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 trece de abril del dos mil quince, según consta a fojas que obran en el 

toca número TCA/SS/335/2014; luego entonces, a la mencionada incidentista 

le transcurrió el  término   para  promover  el incidente de aclaración de 
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sentencia  del catorce al dieciséis de abril del dos mil quince,  y éste fue 

presentado el día dieciséis de abril del dos mil quince, 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: 

 

“PRIMERO:- La resolución de fecha nueve de abril del dos mil 
catorce, es ambigua cuando de sus resolutivos primero y 
segundo, la Sala Superior refiere que resultan fundados los 
conceptos de agravios expresados por el actor, por lo que esa 
H. Sala Resolutora, revoca la sentencia definitiva de fecha 
veintiuno de febrero del dos mil catorce; aun cuando de su 
estudio y análisis que hace la misma, tanto al recurso de 
revisión interpuesto por el quejoso como de la resolución 
recurrida de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, es 
de deducirse claramente que se ha confirmado que las 
autoridades que emitieron el acto impugnado en el presente 
juicio, son únicamente el Director General y Director de 
Finanzas y Administración del Instituto de la Policía Auxiliar 
del Estado de guerrero, tal y como lo refirió la Segunda Sala 
Regional Acapulco, en la resolución del veintiuno de febrero 
del dos mil catorce, donde claramente cita: “….toda vez que 
el actor prestaba sus servicios como Policía Auxiliar del Estado 
al momento de la destitución que impugna, como se 
desprende del capítulo VII de la demanda inicial;…; que no 
existe constancia en autos que demuestre que la destitución y 
suspensión de pago combatidas hubiera sido ordenadas, 
dictadas, ejecutadas o tratadas de ejecutar por los CC. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL Y…, se concluye que no existen los actos que se 
atribuyen a los CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL Y…, se concluye que no existen los actos 
que se atribuyen a los CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, en virtud de lo cual el juicio, en cuanto a las dos 
últimas autoridades indicadas, con fundamento en el artículo 
75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, es de sobreseerse y se sobresee.”; 
así como en el resolutivo. I.- Es de sobreseerse y se sobresee el 
presente juicio,…”, y por cuanto a la resolución que se pide la 
aclaración, únicamente se concretan a decir, textualmente: 
“PRIMERO.- Resultan fundados los conceptos de agravios 
expresados por la parte actora, para revocar la sentencia 
definitiva de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, 
en el recurso de revisión presentado…;  SEGUNDO.- Se revoca 
la sentencia definitiva de fecha veintiuno de febrero del dos 
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mil catorce,….”, resolutivos de los cuales se observa la 
ambigüedad de la Resolutora, al no ser clara respecto a que 
parte de la resolución de fecha veintiuno de febrero del dos 
mil catorce. 

Todo lo anterior, derivado que mi representada demostró 
mediante argumentos y fundamentos con certeza jurídica y 
legal, que no se ha dictado, ordenado o ejecutado expresa o 
tácitamente acto o hecho que el actor del juicio hace valer en 
el presente juicio lo cual se corrobora en autos, además la 
institución que represento no tiene entroncada ningún tipo de 
relación jurídica con el demandante, tal y como 
expresamente lo refiere el C.  ----------------------------------
---------------------, en el punto 1 del capítulo de hechos de la 
demanda inicial, al referir lo siguiente: “el diez de febrero del 
dos mil diez, inicie a prestar mis servicios laborales como 
Policía Auxiliar….”…”, lo que significa indudablemente, en 
estricto derecho una confesión expresa, por lo que 
definitivamente no es atribuible a mi representada, el acto 
reclamado, puesto que es obvio que al no existir relación 
jurídica alguna con el actor del juicio, el suscrito en mi 
carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado, 
(antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil), 
atesta que mi representada no resulta ser la entidad idónea 
para ser llamada a juicio contencioso y figurar como 
autoridad demandada, mucho menos para que pueda ser 
condenada a la restitución u otorgar derecho alguno a favor 
del accionante, ello a razón que del contenido de la 
demanda de nulidad puede claramente deducirse que a mi 
representada no se le imputa ninguno de los actos 
reclamados por el demandante, ya que los mismos se los 
atribuye de manera directa a una autoridad distinta a la 
que represento, ni tampoco ejerce actos de representación de 
la misma, es decir al INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual es bien sabido, es un 
Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, esto en términos de lo dispuesto por el 
numeral 144 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, y el numeral 1º del Decreto número 095 por el 
que crea el dicho Instituto, como Organismo Público 
Descentralizado; por lo anterior, y dentro del marco de la 
legalidad la Sala Inferior, resuelve sobreseer el presente juicio 
a favor de la autoridad que represento, LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,  ante ello, la resolución 
que se combate es contradictoria al Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos número 215, en 
sus numerales 1, 2, 4 fracciones I, V y VII, 128, y como 
consecuencia viola en nuestros perjuicios los principio de 
legalidad y del debido proceso, visto desde cualquier punto, 
al ser la resolución impugnada ambigua no esclareciendo la 
Sala Superior, cual es el punto o la parte de la sentencia de 
fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, que sea 
susceptible a revocar, por lo tanto se solicita a la resolutora, 
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esclarezca los resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, de la 
resolución de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, 
respecto a la parte o punto que se tendrá que revocar. 

SEGUNDO.- También causa afectación a los intereses de esta 
representación, el resolutivo tercero de la sentencia del nueve 
de abril del dos mil catorce, al visualizarse a todas luces 
omisa, concretándose únicamente en referir: “Se declara la 
nulidad de los actos impugnados para el efecto de que la 
autoridad demandada se sirva pagar…”, acontecimiento que 
indudablemente hace de dicha resolución contradictoria y 
obscuridad, al no precisar con claridad a que se refiere 
cuando menciona “la autoridad demandada”, y que 
innegablemente es a consecuencia de la imprecisión de los 
resolutivos que anteriormente se objetan, pues como ya se ha 
dicho, al existir una confesión expresa del accionante, cuando 
refiere haber prestado sus labores como Policía Auxiliar, 
aunado lo ya analizado y resulto en fecha veintiuno de 
febrero del dos mil catorce, por la Segunda Sala Regional 
Acapulco, se dice: “…, toda vez que el actor prestaba sus 
servicios como Policía Auxiliar del Estado al momento de la 
destitución que impugna, como se desprende del capítulo VII 
de la demanda inicial;…; que no existe constancia en autos 
que demuestre que la destitución y suspensión de pago 
combatidas hubiera sido ordenadas, dictadas, ejecutadas o 
tratadas de ejecutar por los CC. SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL…, se concluye 
que no existen los actos que se atribuyen a los CC. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en virtud de lo cual el juicio, 
en cuanto a las dos últimas autoridades indicadas, con 
fundamento en el artículo 75, fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 
de sobreseerse y se sobresee.”, así como en el resolutivo. “I.- Es 
de sobreseerse y se sobresee el presente juicio,..”, en ese tenor 
de ideas, indiscutiblemente al ser omisa y no señalar de 
manera directa y clara a que autoridades demandadas se 
refiere, no hay una sujeción estricta a las disposiciones del 
Código de la Materia en el numeral 4 en sus fracciones I, V y 
VII; pues al no existir relación jurídica alguna entre el 
accionante y mi representada, Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, antes Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado, tal y como lo declara 
expresamente el reclamante, así como ya se ha demostrado 
en autos, se refrenda, la sentencia que se combate, es 
totalmente contradictoria y viola en nuestro perjuicio, los 
principios de legalidad y del debido proceso, redundándose 
que el accionante no guarda ni guardó relación alguna con 
mi representada, tal y como ya lo ha precisado en su libelo de 
demanda inicial, además es a todas luces, contradictorio de 
las formalidades esenciales del procedimiento, situación que 
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viola el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la 
actuación para la aplicación de la Ley. 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos, la 
resolución dictada por esa H. Sala Superior en fecha nueve de 
abril del dos mil catorce, deviene ilegal y contraria a derecho, 
por tanto se solicita a esa H. Sala Resolutora, se aclare la 
misma respecto a qué punto versará la revocación de la 
resolución de la Sala Inferior, y como consecuencia especifique 
a que autoridad demandada se refiere la condena al pago 
correspondiente de indemnización a favor del accionante, 
tomando como base, y se redunda, que de autos ha quedado 
demostrado fehacientemente que el acto reclamado es 
atribuible a una autoridad distinta a la que represento, es 
decir al INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO 
DE GUERRERO, el cual es bien sabido, es un Organismo 
Público Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, esto en términos de los dispuesto por el 
numeral 144 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, y el numeral 1º del Decreto número 095 por el 
que crea el dicho Instituto, como Organismo Público 
Descentralizado, ello en razón que la institución que se 
representa en el presente asunto, no tiene ni ha tenido 
entroncada ningún tipo de relación jurídica con el 
demandante, tal y como expresamente lo refiere el C.  -------
-------------------------------------, ene l punto 1 del capítulo 
de hechos de la demanda inicial, que ya se ha citado en el 
punto inmediato anterior; por lo tanto se afirma, que se 
actualiza la procedencia del incidente de aclaración en 
términos de lo dispuesto por los artículos 162 y 163 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
número 215; tal y como se acredita con las constancias que 
obran en el expediente citado al rubro, máxime con la 
resolución de fecha veintiuno de febrero del dos mil quince, y 
se señalan como prueba para los efectos legales procedentes.” 

 

IV.- A juicio de esta Sala Superior, resulta parcialmente 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 el artículo 163 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 
interposición  será de tres días hábiles siguientes al en que 
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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, 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. 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, es equívoco el año, que fue dictada por 

esta Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual dice: dos 

mil catorce, el cual debe ser dos mil quince, por lo que debe quedar de la 
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siguiente manera: “ Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de 

abril del dos mil quince.” 

 

Por otra parte,  cabe decir, que resulta improcedente el argumento 

de la autoridad demandada SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO, al aducir que esta Sala Superior omitió argumentar sobre: “… que 

no existen los actos que se atribuyen a los CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en virtud de lo cual el 

juicio, en cuanto a las dos últimas autoridades indicadas, con fundamento 

en el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es de sobreseerse y se sobresee.”, así como en el 

resolutivo. “I.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio,..”, en ese 

tenor de ideas, indiscutiblemente al ser omisa y no señalar de manera 

directa y clara a que autoridades demandadas se refiere, no hay una 

sujeción estricta a las disposiciones del Código de la Materia en el numeral 4 

en sus fracciones I, V y VII; pues al no existir relación jurídica alguna entre el 

accionante y mi representada, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, tal y 

como lo declara expresamente el reclamante; al respecto cabe decir, que al 

revocarse la sentencia de primer grado debe entenderse que se revoca en 

todas sus partes, ello en razón de que existió una causal de nulidad e 

invalidez, lo que trajo como consecuencia, dejar sin efecto legal alguno la 

resolución combatida y resultó innecesario realizar el estudio de los demás 

agravios, así como valorar la totalidad de los planteamientos que se 

realizaron al contestar la demanda de nulidad. También cabe decir, que es 

improcedente lo expresado en el escrito de aclaración de sentencia respecto 

a la inconformidad con los efectos que la Sala Superior precisa en la 

sentencia sujeta a aclaración, ello no le ocasiona perjuicio alguno a la 

recurrente, por la circunstancia de que este Tribunal Colegiado no analice 

las cuestiones que propone, toda vez que ello en nada cambiaría el sentido 

del presente fallo, máxime que la consecuencia del mismo será la de 

declarar la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad; mas 

sin embargo, cabe decir, que para el cumplimiento de dicha sentencia son 

necesarias dichas autoridades SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 
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ESTADO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBERNIO DEL ESTADO, el primero como Superior Jerárquico y el 

segundo como autoridad de las finanzas del Estado, para el cabal 

cumplimiento de la presente sentencia controvertida.  

Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias número VI.1o. J/6 del  

Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 470, 

Tomo III, mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta y la tesis de jurisprudencia con No. Registro: 199,459. 

Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, febrero de 1997, 

tesis P. XXVII/97, página 118), y  cuyos rubro y texto son:  

 

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES 
INNECESARIO. Si el examen de uno delos agravios, trae como 
consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil 
ocuparse de los demás que haga valer el recurrente."  

 

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON 
AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE 
CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES 
POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES 
JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.-
Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el 
número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del 
tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO.-El término «autoridades» para los efectos del amparo, 
comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en 
virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén 
en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos 
públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo 
primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha 
sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo 
intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las 
atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del 
tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un estado social de derecho 
con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, 
lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada 
rectoría del estado en materia económica, que a su vez modificó la 
estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada 
por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, 
que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad 
establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de 
éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos 
organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que 
llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma 
legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, 
modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la 
esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos 
judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen 
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facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende 
constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y 
que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de 
naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno 
considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en 
forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la 
especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de 
establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos 
del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar 
si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten 
unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben 
exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de 
otras autoridades."  

 
 

De lo anterior, cabe agregar que la aclaración de sentencia resulta  

parcialmente procedente, en cuanto al año dos mil catorce, el cual debe ser 

dos mil quince, la cual quedaría de la siguiente manera: “ Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero, a nueve de abril del dos mil quince.” 

 

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 parcialmente procedentes los argumentos 

expresados en el incidente de aclaración de sentencia interpuesto por el 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; 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.  
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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.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 


