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- - - Chilpancingo,  Guerrero,  a cuatro de agosto del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - 

- - - V I S  T O S   para resolver el Incidente de Aclaración de sentencia interpuesto por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas, con el fin de esclarecer 

algunos puntos señalados en la resolución pronunciada por esta Sala Superior, con 

fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, en los tocas número TCA/SS/391/2015 

y TCA/SS/392/215 Acumulados, relativo al expediente número TCA/SRCH/101/2018  y; 

 

R E S U L T A N D O. 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, el 

representante autorizado de las autoridades demandadas en el presente juicio, 

presentó ante esta Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, el Incidente de Aclaración de sentencia, para que esta Sala 

Superior esclarezca algunos puntos, de la sentencia dictada con fecha diecinueve de 

mayo del dos mil dieciséis, en los tocas número TCA/SS/391/2015 y TCA/SS/392/215 

Acumulados, y con ello evitar confusiones que les puedan ocasionar algún perjuicio.  

 

2.- Por auto de fecha tres de junio del dos mil dieciséis, se admitió a trámite por 

la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, el incidente de aclaración de sentencia correspondiéndole el número 

TCA/SS/002/2016, y mediante oficio número 1017/2016, de fecha nueve de junio del 



dos mil dieciséis, la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, turnó el expediente original y el 

toca correspondiente, a la Magistrada Ponente para realizar el proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

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

 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 162, 163, 164 y 165 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, este 

Tribunal ES COMPETENTE para conocer y resolver sobre el incidente de aclaración de 

sentencia hecho valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas 

en el presente juicio, el cual se suscitó con motivo de la tramitación del procedimiento 

contencioso administrativo, instaurado por el actor, en contra de las autoridades 

señaladas en el proemio de esta resolución y en el caso que nos ocupa, las 

demandadas promovieron el incidente de aclaración de sentencia, para el efecto de que 

esta Sala Superior, esclarezca algunos puntos de la sentencia de fecha diecinueve de 

mayo del dos mil dieciséis, dictada por este Órgano Colegiado, en los tocas número 

TCA/SS/391/2015 y TCA/SS/392/215 Acumulados, relativo al expediente número 

TCA/SRCH/101/2018, de ahí que en el caso concreto se actualicen las hipótesis 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, en los que se señala que el incidente de 

aclaración de sentencia, es procedente, cuando en la sentencia dictada por alguna de 

las Salas de este Tribunal requiera de la aclaración de algún concepto o cuando sea 

necesario suplir cualquier omisión que se observe en la sentencia sobre los puntos del 

litigio, que la aclaración podrá promoverse a petición de parte sólo por una vez y que el 

término para su interposición será de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos 

la notificación de la sentencia sobre los puntos del litigio, expresándose con toda 

claridad la contradicción, ambigüedad u oscuridad cuya aclaración se solicite, o bien la 

omisión que se reclame, y que una vez hecho lo anterior, la Sala que emitió la sentencia 

resolverá dentro del término de tres días hábiles siguientes, sin que pueda variar la 

sustancia de la resolución; en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado 

para conocer y resolver del presente asunto, se encuentra plenamente acreditada de 

acuerdo a los fundamentos y razonamientos legales citados en este considerando.  

 

II.- Que de conformidad con los artículos 163 y 164 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen que las partes 

podrán hacer valer incidente de aclaración de sentencia dentro del término de tres días 

siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la sentencia expresándose 

con claridad la contradicción, ambigüedad u oscuridad cuya aclaración se solicite y 

transcurrido el plazo de tres días se dictará la resolución correspondiente, sin que 

pueda variar la sustancia de la resolución; y en el asunto que nos ocupa, consta en 

autos que la notificación de la sentencia que dio origen al presente incidente se realizó 
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con fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, tal como consta a fojas 47 y 49 

del toca TCA/SS/391/2015, por lo que el término para promover el incidente de 

aclaración de sentencia, transcurrió del día veinticuatro  al veintiséis de mayo del dos 

mil dieciséis, como consta de la certificación hecha por la Secretaría General de 

Acuerdos, visible a foja 09 de los autos del incidente de referencia, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el día veintiséis de 

mayo del año dos mil dieciséis, resultando en consecuencia, que dicho incidente de 

aclaración de sentencia, fue interpuesto dentro del término legal concedido.  

 

III.- El representante autorizado de las autoridades demandadas expresa en su 

incidente de aclaración de sentencia lo siguiente:  

 

CONCRETAMENTE EN ESTE INCIDENTE  de aclaración de 
sentencia debe a aclararse el CONSIDERANDO número cinco 
a fojas catorce último párrafo reverso de la misma y quince que 
en lo conducente señala: “luego entonces tomando  en 
consideración el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la  
Nación, en que la relación entre el estado y los policías, peritos 
y agentes de ministerio público es de naturaleza administrativa 
y laboral, se aplica lo preceptuado por el articulo 123 apartado 
B, fracción décima tercera de la constitución Federal en la cual 
establece que el Estado solo está obligado a pagar la 
indemnización y de las prestaciones a que tenga derecho 
cuando la autoridad jurisdiccional determine que la separación, 
remoción, baja o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio que fuera el resultado del juicio o 
medio de defensa que hubiere promovido como lo prevé el. 
 
ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil, al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 
ley. 
 
B.- Poderes de la  Unión, el gobierno del distrito Federal y sus 
trabajadores;…. 
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Publico, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirá por sus propias leyes, 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
 
los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la federación, el Distrito federal, 
los Estados y lo municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes 
en el momento del acto para permanecer en dichas 
instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja cese o cualquier 
otra forma de determinación del servicio fue injustificada, el 
estado solo estará obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
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que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
 
Derivado de lo anterior, esta plenaria no puede transgredir el 
articulo 123 apartado B,  fracción XIII de la Constitución 
Federal, es decir, la prohibición absoluta de reincorporar a un 
miembro de las instituciones policiales de los municipios, aun 
cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es 
injustificada su separación, de tal forma que la actualización del 
supuesto implica como consecuencia lógica y jurídica resarcir al 
servidor público mediante el pago de una “Indemnización y 
demás prestaciones a que se tenga derecho”, forma parte 
de la obligación resarcitoria del estado. 
 
Por lo tanto, como ya se dijo anteriormente, el estado tiene la 
responsabilidad administrativa de resarcir los perjuicios que 
resintió el actor por la indebida actuación correspondiente, en 
consecuencia, en términos de los artículos 132 de Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, 123, apartado B fracción XIII de la constitución 
General de la Republica, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado, el efecto de la presente resolución es 
para que la autoridad demandada Director General de la 
Policía Auxiliar del Estado, proceda a indemnizar al actor 
con el pago de tres meses de salario base, veinte días de 
salario por cada año de servicio prestado y el importe que 
corresponda a las demás prestaciones, las cuales incluyen 
la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones,  gratificaciones, 
premios , retribuciones, subvenciones, haberes dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público, por lo que resultaría incongruente 
sostener que, para cubrir los tres meses de salario, no se 
deban incluir todos los rubros que obtuvo de forma regular 
y  continua, además del aguinaldo y prima vacacional o 
cualquier otro concepto que el actor el juicio dejo de 
percibir desde que se concretó su baja y hasta que se 
realice el pago correspondiente. 
 
La anterior resolución vulnera flagrantemente los 
principios de Legalidad y Seguridad Jurídica Consagradas 
en los artículos 14 y 16l Constitucionales, ya que esa Sala 
Superior del Tribunal Contenciosos Administrativo del 
estado, emite su solución en base a los nuevos criterio y 
disposiciones legales que se están aplicando en la 
actualidad sin tomar que el asunto que nos ocupa se 
interpuso ante la sala regional del tribunal contencioso 
Administrativo Chilpancingo, el 11 de abril del 2008, luego 
entonces no debe aplicarse los criterios que se 
establecieron después de las reformas del 18 de junio del 
2008. 
 
Entre los que Ya  se encuentran contemplados los conceptos 
anteriormente transcritos de la resolución apuntada. Hay que 
recordar que mediante  resolución de fecha once de diciembre 
del dos mil catorce, la Sala regional Chilpancingo del Tribunal 
contencioso administrativo, resolvió conforme a derecho  que 
se le cubriera al actor su indemnización correspondiente, sin 
que se nos obligara a cubrirle los salarios o haberes que dejo 
de percibir el actor. Ya que dicho concepto no aplica para los 
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asuntos planteados antes de la reforma constitucional del 18 de 
junio del 2008. 
 
Pero antes de la fecha antes anotada la sala está impedida 
para interpretar la Constitución, y no se pronunciaba al respecto 
acerca del pago de salarios caídos o haberes dejados de 
percibir, tales disposiciones solo se aplican en la actualidad a 
partir del 18 de junio del 2008. 
 
Es primordial señalar a esta Sala superior que la sentencia que 
por esta vía se combate el C.  --------------------------------------------
-------- , devienen de un juicio iniciado en el año 2008, once de 
abril, es decir antes de la publicación de la Reforma al Numeral 
123 de la constitución Federal publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de junio del 2008, de la cual deriva la 
jurisprudencia que se transcribe a continuación. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 
Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, 
CONTENIDO EN EL ARTICULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XII, 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. 
 
Jurisprudencia en la cual se aprecia la vigencia de la misma, 
por lo tanto la resolución que por esta vía se combate en el 
asunto que nos ocupa del el C.  ------------------------------------------
----------------------,  no debe aplicarse dado que el asunto que 
nos ocupa fue planteado el 11 de marzo del 2008, es decir 
meses antes de la Reforma en comento, pues de atenderse 
esta situación que nos aplica esta sala superior se estaría 
aplicando una ley retroactivamente en perjuicio de este instituto 
de al Policía Auxiliar del estado y se estaría violentando en 
beneficio del hoy quejoso en el primer párrafo del artículo 14 
siguiente: 
 
Articulo 14.- … 
 
De tal manera que el referido precepto constitucionalmente 
anteriormente citado no fue aplicado al caso que nos ocupa y 
esa Sala Superior del Tribunal Contencioso se pronuncia en 
una resolución con criterio novedosos a partir de la reforma del 
18 de junio 2008, situación que de no aclararse y de no 
absolverse del pago de salarios caídos o haberes dejados de 
percibir acarrearían un detrimento económico grave al 
patrimonio de este instituto policial y no podríamos continuar 
con la operatividad que exige la sociedad a esta Institución 
policial, ahora bien ya que se pretende la resolución que se 
combate se le paguen al actor los salarios caídos que dejo de 
percibir  por la ilegal baja de la cual fue objeto, pretendiendo 
que los salarios caídos que dejo de  percibir por la ilegal baja de 
la cual fue objeto, pretendiendo que los salarios caídos figuren 
como una prestación y la resolución se basa argumentando que 
los mismos se encuentran considerados en el rubro “Y DE LAS 
PRESTACIONES”, lo cual es una apreciación errónea del 
referido enunciado, puesto que el articulo 123 fracción XIII del 
apartado B de nuestra carta magna establece los rubros que 
han de cubriese con motivo del pago de la indemnización 
correspondiente, por lo que ante tales circunstancias la 
resolución o sentencia de la cual pedimos su aclaración carece 
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de sustento jurídico alguno, puesto que no puede cambiar el 
sentido del citado precepto constitucional, en virtud de que esa 
Sala superior no puede considerar al asalario como prestación, 
sirve de sustento la siguiente jurisprudencia: 
 
Época: Novena Época 
Registro: 161708 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo: de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta 
Tomo XXXIV, Julio de 2011 
Materia (s): Administrativa 
Tesis: XVIII.4o.1ª 
Página: 1953 
 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES 
A QUE TENGAN DERECHO CON MOTIVO DE SU CESE 
INJUSTIFICADO, NO IMPLICA QUE DEBAN CUBRIRSE LOS 
SALARIOS CAÍDOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL).   
Del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008 se advierte que si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que fue injustificada la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de 
agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
instituciones policiales, el Estado sólo estará obligado a pagar 
la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en caso alguno proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa 
que se hubiere promovido. Al respecto, al resolver la 
contradicción de tesis 21/2010, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció que es absoluta la 
prohibición de reincorporación al servicio, independientemente 
de las razones en que se haya sustentado la baja, y que tal 
afectación se compensa con el pago de una indemnización. Por 
tanto, se considera que a partir de la baja concluye cualquier 
relación jurídica entre el Estado y la persona que haya sido 
separada de su cargo, por lo que lo expresado en el 
mencionado precepto debe interpretarse en el sentido de que 
se paguen las prestaciones a que aquéllos tengan derecho al 
día en que ocurrió su cese injustificado; esto es, las que se 
hubiesen generado hasta ese momento y la indemnización 
correspondiente, lo cual no implica que deban cubrirse los 
salarios caídos, puesto que el propio precepto constitucional no 
lo establece expresamente y al no poder subsistir el vínculo, no 
se justifica su pago. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO 
CIRCUITO.   
 
Amparo directo 215/2010. Juana Arroyo Lugo. 17 de marzo de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández 
García. Secretario: Gerardo Vázquez Morales. 
Notas:  
La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción 
de tesis 21/2010 citada aparece publicada en el Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXII, agosto de 2010, página 1206. 
 
Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, esta tesis 
se publicó nuevamente con la modificación en el precedente 
que el propio tribunal ordenó, para quedar como aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 5, 
página 3734, con el rubro: "AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES. EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGAN DERECHO CON MOTIVO 
DE SU CESE INJUSTIFICADO, NO IMPLICA QUE DEBAN 
CUBRIRSE LOS SALARIOS CAÍDOS (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL)."   

 
 

IV.-  De las argumentaciones vertidas por el ahora incidentista y del análisis 

realizado a la resolución de fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, dictada en 

los tocas número TCA/SS/391/2015 y TCA/SS/392/215 Acumulados, esta Sala  

Superior, considera que el incidente de aclaración de sentencia promovido por el 

representante autorizado resulta improcedente, en razón de que el efecto señalado en 

la resolución de fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, es correcto, toda vez lo 

que único que se preciso fue en relación a las demás prestaciones a que tenga derecho 

el actor, las cuales son la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que 

percibía el servidor público, por lo que resultaría incongruente sostener que, para 

cubrir los tres meses de salario, no se deban incluir todos los rubros que obtuvo 

de forma regular y continua, además del aguinaldo y prima vacacional o cualquier 

otro concepto que el actor del juicio dejó de percibir  desde que se concretó su  

baja y hasta que se realice el pago correspondiente; prestaciones que también van 

incluidas dentro de las percepciones que dejo de percibir con motivo de la destitución 

de su cargo de Policía Auxiliar del Estado, de que fue objeto, luego entonces, queda 

claro que el incidente de aclaración de sentencia promovido por las demandadas 

resulta improcedente, en virtud de que de acuerdo a los argumentos que esgrime en el 

presente incidente, se estaría modificando el efecto de la resolución de fecha 

diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, dictada por esta Sala Superior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

Así mismo, resulta improcedente el incidente de aclaración de sentencia que 

hace valer el recurrente, en virtud de que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

162 y 163 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 162. El incidente de aclaración de sentencia 
tendrá por objeto esclarecer algún concepto o suplir 
cualquiera omisión que contenga la sentencia sobre puntos 
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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. 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. 
 
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. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se desprende que el 

incidente de aclaración de sentencia tiene por objeto esclarecer algún concepto u 

omisión que se contenga en la sentencia que se esta solicitando en la aclaración, 

expresándose con claridad dicha contradicción u obscuridad de la aclaración de 

sentencia que se solicita, y en el caso concreto no es así, toda vez que el efecto que se 

fijo en la resolución de fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, es el correcto, 

además el autorizado de las demandadas introduce cuestiones nuevas en el incidente 

de aclaración de sentencia, las cuales debió hacerlas valer en el escrito de revisión, 

luego entonces dichas aseveraciones no son motivo de aclaración de sentencia, sino 

que el objetivo de dicha figura jurídica es corregir algún error cometido en la resolución 

por la que se solicita el incidente de aclaración de sentencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 162, 163, 164 y 165 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a esta Sala 

Superior para resolver el incidente de aclaración de sentencia que ahora nos 

ocupa,  es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E. 
 

PRIMERO.-  Resulta improcedente el único argumento hecho valer por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas para aclarar la sentencia de 

fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, vertido en el escrito correspondiente 

recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el  día veintiséis de mayo del año dos mil 

dieciséis, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Esta Sala Colegiada procede confirmar la resolución de fecha 

diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, dictada por esta Sala Superior en los tocas 

número TCA/SS/391/2015 y TCA/SS/392/215 Acumulados, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/101/2018, en consecuencia; 
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TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente incidente de aclaración de 

sentencia devuélvase el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en 

su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha cuatro de agosto del dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada Habilitada en Sesión de Pleno de fecha doce de mayo del dos mil dieciséis, 

en sustitución de la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN. 

 MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS 

MAGISTRADO. 
 
 
 

LIC. JESÜS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS. 

 

INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA 
NÚMERO: TCA/SS/002/2016. 
TOCAS NÚMERO: TCA/SS/391/2015 Y 
TCA/SS/392/215 ACUM. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/101/2008. 

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final del incidente de aclaración de sentencia dictada en el TCA/SS/002/2016, 
deducido de  los tocas número TCA/SS/391/2015 y TCA/SS/392/215 Acumulados, relativo al expediente número 
TCA/SRCH/101/2018, promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas.  
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