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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto veinticinco de dos mil dieciséis. -  

 - - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/003/2016, relativo al Incidente de aclaración de sentencia 

interpuesto por el representante autorizado de la demandada Dirección General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero en el toca 

TCA/SS/257/2016 derivado del expediente número TCA/SRA/I/197/2014, 

y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos  mil 

dieciséis, compareció ante la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el representante autorizado de la autoridad 

demandada Dirección General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero a promover el incidente de aclaración de sentencia dictada el catorce de 

julio de dos mi dieciséis en el toca TCA/SS/257/2016 derivado del expediente 

número TCA/SRA/I/197/2014.  

 

2.- Por auto de fecha cinco de agosto del año en curso la Sala Superior 

tuvo por interpuesto el Incidente referido, se ordenó su registro en el Libro de 

control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos 

de esta Sala Superior e integrado que fue el toca TCA/SS/003/2016, se turnó a 

la Magistrada Ponente para su estudio y elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

 



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

 

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 162, 163, 164 y  165 es 

competente para conocer y resolver los incidentes de aclaración de sentencia que 

se interpongan en los Procedimientos Contenciosos Administrativos y en el caso 

que nos ocupa, el representante autorizado de la autoridad demandada interpuso 

el Incidente de aclaración de sentencia respecto a la sentencia dictada por esta 

Sala Superior el catorce de julio de dos mil dieciséis en el toca TC/SS/257/2016   

derivado del expediente número TCA/SRA/I/197/2014, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer. 

 

II.- Que el artículo 163 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Incidente de aclaración 

de sentencia deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a fojas 30 

y 31 del expediente principal, que la sentencia del catorce de julio de dos mil 

dieciséis fue notificada a las demandadas el día uno de agosto de dos mil dieciséis, 

por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo 

en consecuencia el término para la interposición de dicho Incidente del dos al 

cuatro de agosto de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Superior del conocimiento en esta última fecha, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos y del propio 

sello de recibido de dicha Instancia Superior, visibles a folios 01, 06 y 06 vuelta, 

respectivamente, del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el 

Incidente de aclaración de sentencia fue presentado dentro del término que señala 

el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 163 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el incidentista debe expresar 

con claridad la contradicción, ambigüedad u obscuridad cuya aclaración se solicite, 

o bien la omisión que se reclame y como consta en los autos del toca que nos 

ocupa, a fojas de la 01 a la 05 el autorizado del demandado expresa varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 



“Por medio del presente escrito, en tiempo y forma, y con 
fundamento en los artículos 27, 162 y 163 demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, vengo a 
INTERPONER INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE 
SENTENCIA, lo anterior en virtud de que esa Sala Superior del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en 
fecha catorce de julio del dos mil dieciséis, emitió resolución 
contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica en 
virtud de que la misma se pronuncia sin tomar en cuenta, las 
probanzas aportadas durante la secuela procesal, lo anterior si 
tomamos en cuenta que la misma no debió emitirse en el 
sentido que fe dictada, toda vez que la sala resolutora 
determina que se le cubra al actor la indemnización 
constitucional, cuando lo correcto era que ordenara el pago del 
finiquito correspondiente con motivo de la renuncia voluntaria 
presentada por el propio actor, situación que no analizo esa 
sala resolutora al momento de emitir la sentencia que por este 
medio pedimos se aclare. 
 
Concretamente en este incidente de aclaración de sentencia 
debe aclararse el CONSIDERANDO número IV, que en lo que 
interesa señala lo siguiente: 
 
“…Así, la A quo no resolvió la cuestión efectivamente planteada 
en el juicio principal, eludiendo el estudio de la resolución 
negativa u omisión de la demandada de pagar al actor su 
indemnización finiquito o liquidación en razón de darlo de baja 
como Policía Auxiliar del Estrado, argumentando cuestiones de 
improcedencia de las prestaciones solicitadas como la 
indemnización constitucional y simplemente se conformó con 
señalar que no tiene derecho a ella porque renunció 
voluntariamente a su servicio, cuando en el precepto 
constitucional antes citado, no establece expresamente que en 
caso de separación voluntaria de los  miembros  de los cuerpos  
de seguridad pública, pierdan todos sus  derechos y en ese 
contexto, la determinación de la Juzgadora resulta infundada, 
discriminatoria y viola los derechos fundamentales del actor. 
 
Lo anterior, porque la indemnización constitucional es una 
prestación social prevista por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en  principio de carácter general 
para todos los trabajadores, que se genera con la terminación 
de la relación de trabajo con el patrón, independientemente del 
motivo o causa  que lo origine.  Ahora bien, en las recientes 
reformas operadas al artículo 123 apartado B fracción XIII de la 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha 
venido haciendo una distinción entre los trabajadores en 
general y los elementos de seguridad pública, que tiene como 
finalidad separar a esa  clase de servidores públicos del 
régimen  laboral, para integrarlo a uno especial que es de 
carácter eminentemente administrativo, al señalar dicha 
disposición constitucional entre  otras cosas, que los militares, 
marinos, personal del servicio exterior, Agentes del Ministerio 
Público y los miembros  de las Instituciones Policiales, se 
regirán por sus  propias leyes. 

- 2- 
 



En el asunto de estudio, se tiene que luego de la renuncia del 
hoy actor al cargo de Policía Auxiliar del Estado, concluyo de 
manera ordinaria el servicio de carrera policial, pero tiene 
derecho a que se le paguen los beneficios que establecen las 
disposiciones aplicables, entre los cuales figura el beneficio de 
la indemnización constitucional y aguinaldo proporcional 
correspondiente al año dos mil catorce y que la autoridad 
demandada no acreditó que se haya realizado dicho pago. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de prestaciones 
generadas por derecho, derivadas de la relación administrativa 
que sostuvo el actor con las autoridades demandadas, que por 
su carácter social son imprescriptibles; además  de que es 
ilógico el argumento de la demandada en su contestación de 
demanda en el sentido de que -el actor presentó su renuncia el 
treinta y uno de marzo de dos  mil catorce, por ello no puede 
argumentar que haya omisión de su parte o de la autoridad que 
representa en el sentido de que no se le haya cubierto la 
indemnización que pide, en virtud de que la baja fue de manera 
voluntaria del propio actor aunado a que su representada no 
adeuda al hoy actor cantidad alguna derivada de la separación 
voluntaria- en virtud de que la renuncia, es precisamente la 
condición para que se realice la liquidación correspondiente, 
que comprende el pago de la indemnización consistente en tres 
meses de salario base, más veinte días por cada año de servicio 
prestados y aguinaldo  proporcional correspondiente al treinta y 
uno de marzo de dos mil catorce, porque la mencionada 
renuncia fue presentada en esa fecha. …” 
 
La anterior resolución, vulnera flagrantemente los principios de 
Legalidad y Seguridad Jurídica consagradas en los artículos 14 y 
16 Constitucionales, ya que esa Sala Superior de Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado, emite su solución 
equivocada, puesto que señala que mi representada debe de 
realizar el pago de la indemnización correspondiente, derivada 
de la renuncia voluntaria presentada por el propio actor; 
cuando lo correcto y legal era que nos condenara al pago del 
finiquito correspondiente derivado de esa renuncia voluntaria 
presentada por el propio actor, ya que esa sala resolutora, 
reconoce que la baja se dio por voluntad expresa por el propio 
actor, ya que en la sentencia que se recurre señalaron lo 
siguiente “...EN EL ASUNTO DE ESTUDIO, SE TIENE QUE LUEGO DE LA RENUNCIA DEL HOY 
ACTOR AL CARGO DE POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, CONCLUYO DE MANERA ORDINARIA EL 
SERVICIO DE CARRERA POLICIAL...” 
 
Motivo por el cual, la sala resolutora, hace una errónea 
apreciación del pago que debe de realizarse al hoy actor con 
motivo de la renuncia voluntaria presentada por el actor del 
juicio que nos ocupa, ya que lo correcto era que la sala 
recurrida, ordenara a mi representada al pago del finiquito 
correspondiente con motivo de esa baja por renuncia voluntaria 
y no la indemnización constitucional que erróneamente señala 
en la sentencia de fecha catorce de julio del año en curso, 
respaldando mi dicho la jurisprudencia que transcribo a 
continuación: 



RETIRO VOLUNTARIO. LA CANTIDAD OTORGADA COMO 
COMPENSACIÓN O GRATIFICACIÓN NO PUEDE 
EQUIPARASE A LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, 
YA QUE AMBAS DERIVAN DE HECHOS DIFERENTES. 
Cuando lo reclamado es que el finiquito derivado de la inclusión 
en el programa de retiro voluntario debe equipararse a la 
indemnización constitucional; si no existió controversia entre las 
partes por lo que respecta a que el trabajador renunció a su 
empleo para adherirse al programa relativo, o sea, que dio por 
terminado voluntariamente su contrato de trabajo, no existe 
responsabilidad para el patrón, por lo que la cantidad que le fue 
otorgada al actor como compensación o gratificación, no puede 
equipararse a la referida indemnización constitucional de tres 
meses ya que la procedencia de ésta deriva de un despido 
injustificado, lo que no sucede cuando se trata de una renuncia, 
pues aquélla tiene el carácter de reparación del daño producido 
por la falta en que incurrió el patrón al rescindir la relación 
laboral y no acreditar que el trabajador tenía derecho a ser 
indemnizado; de ahí que la compensación que se le otorgó por 
la renuncia que firmó para adherirse al programa de retiro 
voluntario, no pueda ser equiparada con la indemnización 
constitucional pretendida, si se atiende a que esa compensación 
deriva de que voluntariamente se decidió concluir la prestación 
de los servicios, supuesto en el que no pueden equipararse 
ambas figuras por partir de hechos diferentes. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 810/2013. María del Carmen Tejeda Rodríguez. 
26 de junio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. 
Secretaria: Adriana de la Torre Meza. 
Amparo directo 908/2013. Elvia de la Peña Alemán. 10 de julio 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González 
Santander. Secretaria: Adriana de la Torre Meza. 
 
De lo anterior, se desprende que los Magistrados de la Sala 
Resolutoria, hacen una errónea apreciación de lo que es un 
finiquito y una indemnización, ya que el finiquito es el pago 
final que recibe un empleado por parte de la empresa donde 
trabajaba, una vez que ha dejado de hacerlo, y la 
indemnización es la acción resarcitoria a favor del ex trabajador 
derivado ce un despido injustificado, por lo que existe una 
diferencia clara entre una y otra, ya que se puede entender que 
para que proceda una liquidación debe existir un despido lo que 
en el presenta caso no aconteció y para que se dé un finiquito 
es necesario que se presente una renuncia, lo que en el 
presente caso aconteció y dicha situación fue reconocida por la 
sala recurrida.  
 
De lo anterior, se aprecia que la sala resolutoria aplico 
erróneamente el precepto constitucional que señala en la 
sentencia que se recurre, que derivo en que la sala Superior del 
Tribunal Contencioso pronunciara una resolución con criterios 
novedosos y fuera de la lógica jurídica, situación que de no 
aclararse y de no absolvernos del pago de la indemnización que 
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nos condena 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. 
 
Por lo que, la sala resolutora debe de aclarar la resolución 
emitida en fecha catorce de julio del año en curso (2016), en el 
sentido de que mi representada debe de cubrir el finiquito 
correspondiente con motivo de la renuncia voluntaria 
presentada por el actor del juicio que nos ocupa, y no al pago 
de una ¡legal indemnización, fundándose erróneamente en el 
ARTICULO 123 fracción XIII del apartado B de nuestra carta 
Magna. 
 
Por otro lado, y respecto del razonamiento implementado por la 
sala resolutora, en el sentido de que la demanda del actor del 
presente juicio no fue presentada de manera extemporánea, 
toda vez que no tiene respaldo jurídico alguno, ya que intenta 
soportar su razonamiento ilógico en la Fracción II del numeral 
46 del Código que rige el presente procedimiento, el cual me 
permito transcribir a continuación: 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente 
al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por 
correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su 
domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que 
se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 
mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las 
excepciones siguientes: 
 
II.-Tratándose de omisiones para dar respuesta a peticiones de 
los particulares, la demanda podrá presentarse en cualquier 
tiempo mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; 
 
Toda vez , que no se configura la omisión por pate de mi 
representada, esto en virtud de que el actor no realizado 
solicitud alguna ni escrita ni verbalmente, aunado a ello, que no 
el presente juicio no se trata de la omisión de respuesta, sino 
del pago del finiquito correspondiente con motivo de la baja por 
renuncia presentada por el actor, motivo por el cual la sala 
resolutora, no puede pronunciarse por una pretensión distinta a 
la que el actor reclama en su escrito inicial de demanda, pero 
aun así paso por alto el Código de la materia, lo q hace 
infundada la sentencia que por esta vía se recurre. 
 
Situación que también debe de aclarar esa sala resolutora, ya 
que no realiza una apreciación de la demanda formulada por el 
actor las fechas en la cual debió de presentarla ante ese 
Tribunal Administrativo; así como también debe de aclarar 
porque reconoce la fecha en que el actor del juicio presentó su 
renuncia voluntaria, y no emite la resolución en base a esa 
causa de la separación, ya que por criterio propio y no fundado, 



con el cual condena a mi representada al pago de una 
indemnización y no al pago de un finiquito. 
 
Así como también, debe de aclarar por cambia el sentido literal 
de la demanda y de las ofensiones que en ella reclama al actor, 
violentando con ello el numeral 48 del Código que rige este 
procedimiento, el cual me permito transcribir a continuación: 
 
ARTÍCULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos: 
I.- La Sala Regional ante quien se promueve; 
II.- Nombre y domicilio del actor para oír y recibir notificaciones 
en el lugar de residencia de la Sala, y en su caso, de quien 
promueva en su nombre; 
III.-El acto impugnado; 
IV.- La autoridad o autoridades demandadas y su domicilio; 
V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere; 
VI.- El nombre y domicilio del particular demandado y la 
resolución cuya modificación o nulidad se pida, en tratándose 
de juicio de lesividad; 
VII.- La pretensión que se deduce; 
VIII.- La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto 
impugnado, 

IX.- La descripción de los hechos; 
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto 
impugnado; 
XI.- Las pruebas que el actor ofrezca; 
XII.- La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su 
caso; y 
XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere 
firmar, lo hará un tercero a su ruego, imprimiendo el primero su 
huella digital. 
 
Atento a lo anterior, el actor del juicio que nos ocupa, formulo 
su escrito de demanda en la cual plasmo todas y cada una de 
sus pretensiones, y en ninguna se aprecia que ese Tribunal 
ajuste su demanda, cuando es sabido que existen criterios 
jurisprudenciales de que en materia administrativa no existe la 
suplencia, lo que conlleva a una violación más por parte de esa 
Sala resolutora, aunado a ello, como lo menciono con 
anterioridad, la Sala hoy recurrida, no hace un estudio a fondo 
de los tiempos en que debió de presentarse la demanda, ni 
mucho menos analiza que el actor no acredita con documento 
fehaciente alguno, ni mucho menos menciona en su escrito 
inicial de demanda que haya realizado algún trámite o que haya 
presentado un escrito dirigido a mi representada en el cual 
solicita que se le realice el pago de su finiquito, motivo por el 
cual no puede haber una omisión de parte de mi representada.” 

 

IV.- Una vez analizados los argumentos planteados por el incidentista y de la 

resolución de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca  número 

TCA/SS/257/2016 esta Plenaria considera que el Incidente de aclaración de 

sentencia es improcedente en razón de que el efecto señalado en la resolución de 
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fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, es correcto, toda vez que se declaró la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “La negativa u omisión de pagarme 

la indemnización, finiquito o liquidación en razón de haberme dado de 

baja como Policía Auxiliar del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero OPD.”  

 

Lo anterior en virtud de que quedó debidamente acreditado que la relación 

de servicio del demandante con las autoridades demandadas, se dio por concluida 

por la renuncia del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, -tal y como consta a 

foja 49 del expediente principal y manifiesta el actor en el hecho número 1 párrafo 

quinto de su escrito de demanda-, ello no implica que renuncie implícitamente a los 

beneficios sociales derivadas de la prestación de sus servicios, como son la 

indemnización constitucional a que tiene derecho, consistente en tres meses de 

salario base, más veinte días por cada año de servicio prestado, así como el pago 

por concepto de aguinaldo proporcional correspondiente al año dos mil catorce, 

como lo estipula el artículo 113 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, en virtud  de que las prestaciones de carácter social como es la 

indemnización  constitucional y aguinaldo  proporcional  son  irrenunciables. 

 

Aunado a lo anterior, porque la indemnización constitucional es una 

prestación social prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en  principio de carácter general para todos los trabajadores, que se 

genera con la terminación de la relación de trabajo con el patrón, 

independientemente del motivo o causa  que lo origine. 

 

Ahora bien, la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, en su artículo 113, prevé los derechos de los elementos del cuerpo de 

seguridad pública, entre los cuales resulta  aplicable al caso particular el previsto 

en la fracción XIX de dicho precepto legal, al prescribir que los miembros de los  

cuerpos de seguridad pública, tienen derechos de gozar de los beneficios que 

establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado de manera ordinaria el 

servicio de carrera policial. 

 

“ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes:  
 
XIX. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones 
aplicables una vez terminado de manera ordinaria el Servicio de 
Carrera Policial; 
…” 



En el asunto de estudio, se tiene que luego de la renuncia del hoy actor al 

cargo de Policía Auxiliar del Estado, concluyo de manera ordinaria el servicio de 

carrera policial, pero tiene derecho a que se le paguen los beneficios que 

establecen las disposiciones aplicables, entre los cuales figura el beneficio de la 

indemnización constitucional y aguinaldo proporcional correspondiente al año dos 

mil catorce y que la autoridad demandada no acreditó que se haya realizado dicho 

pago. 

 

Por lo anterior se declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de 

que las autoridades demandadas paguen al actor del juicio el concepto 

de indemnización, consistente en tres meses de salario base, más veinte 

días por cada año se servicio, así como el aguinaldo proporcional 

correspondiente al treinta y uno de marzo de dos mil catorce (fecha en 

que presentó su renuncia), derivado de la prestación de sus servicios 

como Policía Auxiliar del Estado de Guerrero. 

 

Por cuanto a los argumentos del incidentista relativos a que: “…lo correcto 

era que se condenara a su representada al pago del finiquito correspondiente con 

motivo de la renuncia voluntaria presentada por el actor y no la indemnización 

constitucional … y respecto del razonamiento implementado por la sala resolutora 

en el sentido de que la demanda del actor del presente  juicio no fue presentada 

de manera extemporánea… ya que intenta soportar su razonamiento … en la 

fracción II del numeral 46 del Código que rige el presente procedimiento, … que 

no se configura la omisión por parte de mi representada, esto en virtud de que el 

actor no realizado solicitud alguna ni escrita ni verbalmente, aunado a ello que 

no(sic) en el presente juicio no se trata de la omisión de respuesta, sino del pago 

del finiquito correspondiente con motivo de la baja, …. que no realiza una 

apreciación de la demanda formulada por el actor las fechas en la cual debió de 

presentarla ante ese Tribunal Administrativo; …”. 

 

A juicio de este cuerpo colegiado son inatendibles, en virtud de que dichos 

argumentos tienen la finalidad de modificar el sentido de la sentencia definitiva de 

fecha catorce de julio de dos mil dieciséis dictada por esta Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativos, contrario al objeto del Incidente de 

aclaración de sentencia establecido en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que refiere que el incidente de aclaración de 
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sentencia tendrá por objeto esclarecer algún concepto o suplir cualquiera 

omisión que contenga la sentencia sobre puntos discutidos en el litigio, que 

se expresará con toda claridad la contradicción, ambigüedad u obscuridad 

cuya aclaración se solicite, o bien la omisión que se reclame, y que la Sala 

resolverá lo que estime procedente, sin que pueda variar la sustancia de la 

resolución. 

 

Al efecto se transcriben los artículos 162 y 163 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales literalmente 

señalan lo siguiente: 

 
“CAPITULO VI 

De la aclaración de sentencia 
 

ARTÍCULO 162.- 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. 
 
 

ARTICULO 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.” 

 
Dentro de ese contexto, resulta improcedente el Incidente de 

aclaración de sentencia a que se contrae el toca número 

TCA/SS/003/2016 interpuesto por el representante autorizado de la 

autoridad demandada Dirección General del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero en el toca TCA/SS/257/2016 derivado 

del expediente número TCA/SRA/I/197/2014. 

 

   En atención a las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo 

señalado por los artículos 162, 163, 164 y 165 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se, 

 



R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resulta improcedente el Incidente de aclaración de sentencia 

a que se contra el toca TCA/SS/003/2016 interpuesto por el autorizado de la 

demandada Dirección General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero en el toca TCA/SS/257/2016 derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/197/2014, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 165 Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado la presente resolución es parte integrante 

de la sentencia definitiva de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis dictada por 

esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- 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 MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda 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   
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/003/2016 relativo al Incidente de aclaración de 

sentencia interpuesto por el autorizado de la demandada en el  toca número TCA/SS/257/2016, derivado del expediente TCA/SRA/I/197/2014.
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