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- - -  Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiocho de agosto del dos mil quince. - - - - - - - - - - - 

 - - - VISTO para resolver el incidente de aclaración de sentencia, interpuesto por el Ciudadano 

Licenciado -----------------------------, autorizado legal en autos por parte del actor --------------------------

----------------, para efecto de que se supla la omisión de determinar el grado de incapacidad 

parcial permanente que le quedo al actor y que con base al dictamen pericial medico en materia 

de traumatología y ortopedia, ofrecido y desahogado en autos, es del 50%. 
 

No habrá de transcribirse la parte del resultando y considerando de la sentencia definitiva 

dictada en fecha diecisiete de julio del dos mil quince, por considerarse innecesario. 
 

Las consideraciones que sustentan la aclaración de sentencia están contenidas en el ocurso 

de fecha diecisiete de agosto del dos mil quince, en el cual el incidentista expone lo siguiente:  
 

 
“ […] No obstante lo anterior, sin menoscabo de la Honorabilidad de su 

señoría, estimo, que aun, cuando en la sentencia abordado el tema del 

accidente de trabajo aludido, SE OMITIO determinar el grado de 

incapacidad parcial permanente, que le ha quedado al actor, y que 

es su facultad y obligación determinarlo, en base al dictamen pericial 

médico, en materias de TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, ofrecido 

por el accionante y desahogado oportunamente, en que, el perito 

dictaminó, que al actor le quedo una incapacidad parcial 

permanente del 50%, dictamen que no fue objetado ni desvirtuado 

por la demandada, y por lo mismo alcanza plano valor probatorio, a 

las pretensiones del actor, por ende, con el fin de esclarecer tal 

concepto (prestación) y suplir la omisión referida, que contiene dicha 

sentencia, sobre el punto en mención y discutido en el litigio, se 

promueve la presente aclaración de sentencia, precisando con claridad 

la ambigüedad, obscuridad y omisión, y que, por todos los 

razonamientos expresados, consideramos deberá ser procedente, y 

que una vez purgada la omisión, se hagan las adiciones 

correspondientes y pasen a formar parte integrante de la sentencia, 

CUYA ACLARACIÓN SE PIDE en aras de que, prevalezcan las 

Garantías Individuales, que le otorgan al actor los 14, 16 y 20 Fracción 

IX, de Nuestra Carta Magna, o sea las de legalidad, Seguridad Jurídica 

y de DEBIDO PROCESO, que hoy día, ha cobrado gran relevancia en 

México, por el caso de la Francesa Floranse Cassez, y evitar 

violaciones a sus DERECHOS HUMANOS, que conforme al artículo 1, 



Constitucional, todo órgano Jurisdiccional, deberá en toda sentencia, 

respetar y proteger. 

 

En la especie, se debe decretar, que, el grado de incapacidad que le 

ha quedado al actor, por el accidente de trabajo sufrido, es del 50% 

que servirá de base para fijar el monto de la indemnización que deberá 

cubrirle la demandada, y que se encuentra fijada en el Titulo de 

Riesgos de Trabajo, a que se refieren los artículos 487 y 495, de la Ley 

Federal del Trabajo, para mitigar un poco la angustia y trauma 

psicológico del actor, pues, al quedar físicamente huilito, que le 

obstaculiza subir y bajar escaleras y caminar normalmente, o cargar 

pesado y ello, lógicamente, que emocionalmente le afecto y como es 

casado, llega al grado de pensar que hasta su mujer lo abandone por 

sus impedimentos físicos que le han quedado, y lo que es peor, tiene 

que enfrentar, la repugnacion de la sociedad, por la incapacidad que 

origino esas malformaciones de su pierna izquierda y que ha 

trascendido a todo su cuerpo, alma y corazón, y animo emocional, que 

lo mantiene permanentemente en una BAJA AUTOESTIMA, debiendo 

servir el pago de tal indemnización como un bálsamo para su dolor en 

que también cobra aplicación la máxima popular que dice:” que las 

penas con pan son menos”, […]. 

 
Sirve de sustento jurídico, a la condena la parte medular de la 

Jurisprudencia que cita su señoría para sostener su competencia legal 

en el presente asunto, dice en su parte medular que: “asimismo el 

artículo 116, fracción VI, constitucional faculta a los Legisladores 

Locales para regular las relaciones de trabajo entre los estados y sus 

trabajadores pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 

123 y sus disposiciones reglamentarias”; y así nos encontramos que el 

citado artículo 123 Constitucional, apartado B, fracción XI, incisos a y 

b, establece que: XI.- LA SEGURIDAD SOCIAL SE ORGANIZARA 

CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES MINIMAS: A).-  CUBRIRA 

LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES; LAS 

ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y MATERNIDAD; Y LA 

JUBILACION, LA INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. B).- EN CASO DE 

ACCIDENTE O ENFERMEDAD, SE CONSERVARA EL DERECHO AL 

TRABAJO POR EL TIEMPO QUE DETERMINE LA LEY, y que su ley 

reglamentaria es precisamente la Ley Federal del Trabajo, misma que 

en los artículos 483 y 485, disponen, que ante una incapacidad parcial 

permanente, la indemnización será de 1095 días, y si en el caso que 

nos ocupa estamos frente a un grado de incapacidad parcial 

permanente del 50%, resulta obvio que el monto de la indemnización 

deberá ser por 547 días, que multiplicados por $293.33, arroja una 

cantidad de $160,451.51, siendo necesario señalar, que el artículo 133 

constitucional, TAJANTEMENTE dispone, que todo órgano 

jurisdiccional deberá aplicar en primer lugar nuestra Carta Magna y los 

Tratados Internacionales, pese a disposiciones que en contrario 

pudieran existir en las Leyes Locales o Estatales, y bajo ese orden de 

ideas, hoy día, México tiene celebrados Tratados Internacionales en 

materia del Trabajo, que es un derecho social, y que son vinculatorios 



por haberlos celebrado el Presidente de la Republica, con la 

aprobación del senado, en el que imponen la obligación a toda 

autoridad jurisdiccional de aplicar el Principio PROHOMINE, llevando a 

cabo un control difuso de la constitucionalidad para dejar inaplicables 

disposiciones de leyes locales y estatales que resultan anacrónicas y 

obsoletas, para dejar atrás el derecho retrograda y dar paso al derecho 

nuevo, tan cierto es lo anterior, que el Consejo de la Judicatura 

Federal, a través del Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, se ha 

manifestado bajo la siguiente postura: […]” 
 

Atendiendo a lo anterior, acorde a lo dispuesto en los artículos 162 y 163, párrafo último, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, la aclaración de sentencia 

tiene por objeto esclarecer algún concepto o suplir cualquier omisión que contenga la sentencia 

sobre puntos discutidos en el litigio, pero sin que pueda variarse la sustancia de la resolución. 

“ARTÍCULO 162.- El incidente de aclaración de sentencia tendrá por 

objeto esclarecer alguno concepto o suplir cualquier 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”.   

“ARTÍCULO 163.- […] 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.” 

Partiendo de ese contexto, se tiene que la aclaración de sentencia promovida por el 

Ciudadano  Licenciado ---------------------------------, autorizado legal en autos por parte del actor en 

el presente juicio, como ha quedado visto, tiene por objeto que mediante aclaración de 

sentencia se supla la omisión de determinar el grado de incapacidad parcial permanente, que le 

quedo al actor, por tanto, se establezca que a éste le quedo una incapacidad parcial permanente 

del 50%, de acuerdo al dictamen pericial medico en materia de traumatología y ortopedia, ofrecido 

y desahogado por su representado, para que una vez purgada tal omisión, se hagan las adiciones 

correspondientes y pasen a formar parte integrante de la sentencia, y así sirva dicha 

determinación de base para fijar el monto de la indemnización que deberá cubrirle la demandada 

al actor.   

Manifestaciones, que orientan a concluir lo infundado e inoperante del planteamiento 

objeto de la aclaración de sentencia que se promueve, pues si bien el objeto de la misma 

tiende a que se supla la omisión a que se hace referencia, en el sentido de fijar que al actor le 

quedo una incapacidad parcial permanente del 50%, de acuerdo al dictamen pericial ofrecido y 

desahogado por el actor, para efecto de que dicha determinación sirva de base para fijar el monto 

de la indemnización que debe cubrírsele al actor por parte de las demandadas. 

También lo es, que para ello como él propio incidentista lo reconoce, éste órgano 

jurisdiccional tendría que analizar y valorar la prueba pericial ofrecida y desahogada por el actor 

en el juicio, para estar en aptitud de determinar lo que en derecho proceda. 

Circunstancia que sin lugar a dudas vendría a variar la sustancia de la resolución 

cuya aclaración se solicita, pues se estaría adicionando en ella un nuevo punto de litis y además 

valorando pruebas que en la misma no fueron valoradas, lo que implicaría, la modificación de la 

sentencia en cuestión, lo cual acorde a lo dispuesto en el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, únicamente puede ser parte de los 



efectos del recurso que se interponga en su contra; POR TANTO ANTE ESA CIRCUNSTANCIA, 

CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, SE DECLARAN 

INFUNDADOS E INOPERANTES LOS PLANTEAMIENTOS OBJETO DE LA MATERIA DE 

ACLARACIÓN DE SENTENCIA QUE NOS OCUPA. 

No obstante, cabe destacar que esta Instancia Jurisdiccional en relación a la materia de la 

aclaración de sentencia, estableció:  

 “ […[ Cabe aquí precisar también, que la materia de la litis no sólo se 

constriño a la causa de la baja del Ciudadano ----------------------------------

-------------------, como Policía Preventivo adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Pilcaya, Guerrero, 

sino también al accidente de trabajo que manifestó el actor ocurrió 

durante el desempeño de sus actividades encomendadas, en fecha 

veintiocho de septiembre del dos mil trece, de lo cual resulta por 

demás importante dilucidar su existencia, pues de dicha 

circunstancia se hacen derivar prestaciones. 

En ese sentido, en lo sustancial el actor manifiesta en su escrito de 

demanda del diez de febrero del dos mil catorce, concretamente en la 

narrativa del hecho 4, QUE EL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 

DEL DOS MIL TRECE, AL HABER IDO A LA COMUNIDAD DE 

AMATITLÁN, GUERRERO, CON SUS COMPAÑEROS 

(MENCIONADOS), A RECOGER UNA PATRULLA DESCOMPUESTA, 

PARA ARRASTRARLA HACIA PILCAYA, GUERRERO, EL VEHÍCULO 

EN EL CUAL SE ENCONTRABA (PATRULLA DESCOMPUESTA), AL 

IR SIENDO ARRASTRADO POR UN MECATE, POR LA OTRA 

PATRULLA, SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN EL CUAL SALIÓ 

LESIONADO, SUFRIENDO TRAUMATISMO DIRECTO EN LA 

RODILLA IZQUIERDA (FRACTURA MULTIFRAGMENTADA DE 

ROTULA IZQUIERDA), POR LO QUE FUE TRASLADADO HACÍA LA 

CIUDAD DE IXTAPAN DE LA SAL, DONDE LO OPERARON 

APROXIMADAMENTE A LAS 2:00 DE LA MAÑANA DEL DÍA 

SIGUIENTE, 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013; mientras que las 

demandadas, al dar respuesta a dicho hecho, en lo sustancial 

manifestaron, QUE ES FALSO EL HECHO NARRADO POR EL 

ACTOR, QUE ES FALSO QUE LOS POLICÍAS CON LOS CUALES 

DICE EL ACTOR IBA ACOMPAÑADO, HAYAN ESTADO EN EL 

HECHO QUE SEÑALA EL ACTOR, QUE DESCONOCEN LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES EL ACTOR TUVO 

LA LESIÓN QUE REFIERE; SIN EMBARGO MANIFIESTAN, QUE 

DICHA LESIÓN FUE EN HORAS AJENAS A SU JORNADA LABORAL, 

PUESTO QUE EL ACTOR NO SE PRESENTÓ A LABORAR LOS DÍAS 

VEINTISIETE, VEINTIOCHO Y VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 

DOS MIL TRECE, POR LO QUE SU LESIÓN NO PUEDE SER 

CATALOGADA COMO UN RIESGO DE TRABAJO. 

Colíguese de lo anterior, que las autoridades demandadas en sí no 

niegan la existencia del accidente que manifiesta el actor, sufrió en 

fecha veintiocho de septiembre del dos mil trece, al encontrarse 



laborando; sino que éste (accidente) haya ocurrido durante su jornada 

laboral, puesto que dicho actor en la fecha en dice ocurrió su accidente, 

ya no se encontraba laborando, ya que a partir del veintisiete de 

septiembre del dos mil trece, dejo de presentarse a laborar, por lo que 

precisan que en esas condiciones, no puede decirse que el accidente 

sufrido por el actor haya sido como consecuencia de un riesgo de 

trabajo; mas sin embargo, como ya quedo analizado, las demandadas 

no acreditaron que en efecto el actor a partir del veintisiete de 

septiembre del dos mil trece, por voluntad propia haya abandonado su 

empleo, al dejar de presentarse a laborar los días veintisiete, veintiocho 

y veintinueve de septiembre del año precitado, por ende, falso que el 

Ciudadano -----------------------------------------------, en su carácter de policía 

preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 

Pilcaya, Guerrero, el día en que ocurrió su accidente (28 de septiembre 

del 2013), ya no laborara como tal. 

EN TAL VIRTUD, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULO 131 Y 132 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 

NÚMERO 215, DEBE TAMBIÉN CUBRÍRSELE AL ACTOR LAS 

PRESTACIONES QUE SE JUSTIFIQUEN Y SE DERIVEN DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO SUFRIDO POR EL ACTOR DURANTE EL 

DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO, LO ANTERIOR 

A FIN DE RESTITUIRLO EN EL GOCE DE SUS DERECHOS 

INDEBIDAMENTE AFECTADOS O DESCONOCIDOS.   

En el entendido, que de haber discrepancia en cuanto a las prestaciones 

reclamadas y los montos que les corresponden, ello deberá ser materia 

del incidente de liquidación que se apertura previo al procedimiento de 

cumplimiento de sentencia. […]”  

De ahí que, a ello deba estarse la parte incidentista. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 165 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, la presente determinación, es parte integrante de la 

resolución del diecisiete de julio del dos mil quince, dictada por esta Sala Regional 

Instructora, circunstancia que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar..- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -Así lo resolvió y firma la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, Magistrada de la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintiocho de agosto del dos mil quince.- - - - - - - - 

 


