
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/006/2015. 
ACTOR: -----------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALOR 
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO. 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de mayo de dos mil quince. - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/143/2013, promovido por la C. -----------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al CONTRALOR INTERNO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y; 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

          1.- Mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, la C. -----------------------------------------------------------, a demandar de las 

autoridades Contralor Interno de la Secretaría de Educación Guerrero, la nulidad 

de los actos impugnados consistentes en: “La negativa ficta en que incurrió la 

autoridad demandada C. Contralor Interno de la Secretaría de Educación 

Guerrero, al no darme contestación a mi escrito de fecha nueve de septiembre de 

dos mil catorce, y recibido del día diez de septiembre del año próximo pasado, en 

el cual solicité se me diera una respuesta fundada y motivada, del por qué no se 

ha resuelto sobre la denuncia interpuesta en contra del C. JORGE LUIS 

LUENGAS HERNÁNDEZ, en virtud de que ya se ha dilatado el procedimiento, ya 

que la denuncia la interpuse desde el año dos mil trece, y hasta la fecha no se ha 

resuelto, por lo que se viola en mi perjuicio del artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece QUE TODA 

PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR 

TRIBUNALES QUE ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS 

PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO SUS 

RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL”. Al 

respecto, la parte actora precisó como pretensión del juicio que se ordene a la 

autoridad demandada emita resolución sobre la denuncia interpuesta en contra 
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del C. JOSÉ LUIS LUENGAS HERNÁNDEZ, asimismo relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes.  

 

          2.- Por acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/006/2015, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no 

hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional el día doce de 

marzo de dos mil quince, la autoridad demandada Contralor Interno de la 

Secretaría de Educación Guerrero, produjo contestación a la demanda incoada 

en su contra, allanándose a las pretensiones de la parte actora, por lo que 

mediante auto dictado en fecha veinticuatro de marzo del presente año, se le tuvo 

por contestando en tiempo y forma la misma, señalándose fecha para la 

celebración de la audiencia. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha once de mayo del dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas del presente procedimiento, se admitieron 

y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así mismo, en la etapa de 

formulación de alegatos, se les tuvo por no formulando los mismos; declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

  

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

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 



3 

 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la C. ---------------------------------------------------------------, impugnó la 

negativa ficta precisada en el resultando primero de la presente resolución, acto 

de autoridad que es de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad estatal 

CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO; 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 
SEGUNDO.-  Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón de que 

no serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el 

expediente número TCA/SRCH/006/2014, esta juzgadora advierte que la 

autoridad demandad al contestar la demanda, se allanó a la misma, lo que obliga 

a dictar sin más trámite la nulidad de los actos impugnados y declarar 

procedentes las pretensiones solicitadas en el escrito de demanda. 

 

 TERCERO.- En primer término, debe precisarse que el allanamiento es el 

acto que expresa la voluntad del demandado de someter o de asentir, en forma 

total o parcial, sin lucha judicial al contenido de la pretensión del actor, 

reconociendo expresamente su legitimidad, con lo cual se da por terminado el 

conflicto en cuanto a la parte admitida, renunciando al derecho de defenderse. 

 

 Ahora bien, del análisis al escrito de demanda se desprende que el 

acto impugnado por la C. -----------------------------------------------, se hizo consistir en: 

“La negativa ficta en que incurrió la autoridad demandada C. Contralor 
Interno de la Secretaría de Educación Guerrero, al no darme contestación 
a mi escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, y recibido 
del día diez de septiembre del año próximo pasado, en el cual solicité se 
me diera una respuesta fundada y motivada, del por qué no se ha resuelto 
sobre la denuncia interpuesta en contra del C. JORGE LUIS LUENGAS 
HERNÁNDEZ, en virtud de que ya se ha dilatado el procedimiento, ya que 
la denuncia la interpuse desde el año dos mil trece, y hasta la fecha no se 
ha resuelto, por lo que se viola en mi perjuicio del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece 
QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA 
POR TRIBUNALES QUE ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS 
PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO SUS 

RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL”.  
 

Asimismo, que la parte actora señaló como pretensión del juicio que se 

ordene a la autoridad demandada que emita resolución sobre la denuncia 

interpuesta en contra del C. JOSÉ LUIS LUENGAS HERNÁNDEZ. 

 

Por otra parte, a fojas de la 71 a la 73 del expediente en estudio, obra el 
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escrito signado por el C. Lic. MARCOS CÉSAR PARIS PERALTA, Contralor 

Interno de la Secretaría de Educación Pública, quien al producir la contestación a 

la demanda instaurada en su contra, se allanó a la demanda interpuesta por la C. 

--------------------------------------------------, manifestando su conformidad respecto a 

las pretensiones de la demandante, al tenor de los términos siguientes: 

 

“Respecto a este capítulo y a la pretensión del inconforme, manifiesto que es 
cierta la pretensión del actor, toda vez que con fecha tres de diciembre del año 
dos mil trece, así como diez de septiembre del año dos mil catorce, 
efectivamente, el actor presentó los escrito de petición señalados con antelación, 
dirigido al Contralor Interno de la Secretaría de Educación, solicitando diversa 
información, manifiesto que derivado del siniestro en donde nuestras 
instalaciones fueron quemadas en su totalidad, ahora bien cabe hacer mención 
que dicho expediente SEG-CI-DRRC/07/2014, fue consumido por las llamas y 
por tanto no se puede emitir posicionamiento alguno, ni se puede emitir 
resolución o acuerdo pues en este expediente entre otros fue destruido por 
presuntos maestros disidentes de la CETEG así como normalistas de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa, asimismo en virtud de lo sucedido este Órgano de 
Control iniciará de nueva cuenta con la investigación administrativa ordenando al 
área correspondiente reponer dicho procedimiento a partir de las constancias 
que se afectan a la demanda interpuesta por el quejoso, por tal motivo se 
hallarán a la demanda.” 
 

Pues bien, como ya se dijo, el allanamiento a la demanda trae aparejada 

el reconocimiento de los hechos de la demanda, la procedencia de la pretensión y 

la aplicabilidad del derecho que hizo valer la parte actora en su escrito de 

demanda, por consecuencia, y en aplicación a lo preceptuado por el artículo 61 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, resulta procedente 

declarar la ilegalidad de la negativa ficta impugnada, toda vez que a la parte 

actora en su carácter de denunciante de la queja administrativa promovida en 

contra del C. JORGE LUIS LUENGAS HERNÁNDEZ, le asiste el derecho para 

conocer cuál es la resolución que recayó a su queja, ya sea que ésta determine 

sanción administrativa, o bien se resuelva que es improcedente la queja por no 

existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, lo anterior tomando 

en consideración que el régimen de responsabilidades tiene como propósito 

fundamental preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, 

y que si bien es cierto que como lo refiere la autoridad demandada con motivo del 

siniestro en el que fueron incendiadas las oficinas de la Contraloría Interna de la 

Secretaría de Educación, contribuyó a que se suspendieran las actuaciones en 

los procedimientos administrativos que ahí se llevan, circunstancia que es un 

hecho notorio, también lo es que, dichos acontecimientos no eximen a la 

autoridad para resolver la queja formulada, luego entonces resulta procedente 

que la autoridad demandada recabe e integre de nueva cuenta las constancias 

procesales del expediente administrativo número SEG-CI-DRRC/07/2014, a 

efecto de que se emita la resolución correspondiente, por lo tanto, y ante el 

reconocimiento de la omisión en que incurrió la autoridad demandada para emitir 

la resolución en el procedimiento administrativo antes citado, resulta procedente 
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determinar que la negativa ficta impugnada actualiza las causales de nulidad e 

invalides previstas en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las cuales se refieren al incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente deban revestir. 

 

Es de citarse con similar criterio, la tesis con número de registro 192958, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Página  

954, noviembre de 1999, que literalmente establece lo siguiente: 

 
ALLANAMIENTO A LOS HECHOS DE UNA DEMANDA. EL JUZGADOR 
DEBE CONSIDERARLO EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUE REALIZADO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El allanamiento constituye una 
forma procesal autocompositiva para resolver los conflictos, el cual se 
caracteriza porque el demandado somete su propio interés al del actor, a 
fin de dar solución a la controversia. Por tanto, si en cierto caso consta 
que la demandada comparece a juicio confesando todos y cada uno de 
los hechos de la demanda y se allana a la misma, tal situación implica 
una aceptación y reconocimiento de las pretensiones del accionante. 
Así, es evidente que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 620 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el juzgador 
debe sin más trámite pronunciar la sentencia correspondiente, tomando 
en cuenta dicho allanamiento efectuado por la parte demandada, en 
razón de lo establecido por el diverso artículo 209 del ordenamiento 
procesal invocado, el cual prevé que la autoridad responsable está 
obligada a tomar en consideración la contestación de la demanda en sus 
términos, lo cual significa que el referido allanamiento debe tomarse en 
cuenta en su alcance y efectos, y al no hacerlo de ese modo, tal omisión 
motiva que la sentencia reclamada resulte violatoria de las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica. 
 
 

En las narradas consideraciones, y al haberse acreditado que la autoridad 

demandada CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, ha sido omisa en emitir la resolución en el procedimiento administrativo 

instruido en contra del C. LUIS LUENGAS HERNANDEZ, con motivo de la 

denuncia presentada por la actora ------------------------------------------------------, 

repercutiendo en el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir el procedimiento administrativo sancionador, resulta procedente 

declarar la nulidad del acto impugnado consistente en la negativa ficta 

impugnada, por surtirse las causales de anulación previstas por el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por 

consiguiente, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código en 

la materia, el efecto de la presente resolución, es para que la autoridad 

demandada proceda a recabar las constancias procesales en el expediente SEG-

CI-DRRC/07/2014, a efecto de que se emita la resolución correspondiente, por lo 

que se estima que 60 días resultan ser suficientes para dar cumplimiento al 

presente fallo, tomando en consideración los términos procesales previstos en el 

artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, aplicada en el procedimiento administrativo que se sigue ante la 

Contraría Interna de la Secretaría de Educación Pública, atento a lo dispuesto por 
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el artículo 2 del Reglamento Interior de dicha dependencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 28, 

29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad;  

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;  

 

TERCERO.- Se declara la nulidad e invalidez del acto impugnado en este 

juicio en los términos establecidos y para los efectos legales descritos en el 

considerando último de la presente sentencia.  

 

CUARTO.-  Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, 

Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

          
LA MAGISTRADA                                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.         LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 
   

RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
Expediente TCA/SRCH/006/2014. 


