
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/249/2014. 

ACTOR: ------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO. 

TERCERO PERJUDICADO: --------------------------------
------------- 

 

 

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

 

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

TCA/SRCH/249/2014, promovido por el C. PATRICIA MÉDINA PINEDA, contra 

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARIA 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 Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA 

LUISA NAVA BARRIOS, 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 seis de octubre de dos mil catorce,  

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. ----------------------------

--------------, a demandar de la autoridad SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La NEGATIVA 

FICTA en que incurrió la autoridad demandada PROFRA. SILVIA ROMERO 

SUAREZ, al no darme contestación a la petición del escrito de fecha veinte de 

febrero de dos mil catorce, y recibido el día nueve de abril del año en curso”. Al 

respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes, así mismo señaló como tercero perjudicado a -------------------------------

---------------.   

 

2.- Por acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil catorce, 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/249/2014, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas así como al posible tercero perjudicado, para que 

en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la 
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notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles 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 en la materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre y uno de diciembre de dos 

mil catorce, se tuvo a los CC. PROFRA. SILVIA ROMERO SUÁREZ y ---------------

--------------------, Secretaria de Educación Guerrero y Apoderado Legal de -----------

-----------------------------., respectivamente, por contestando en tiempo y forma la 

demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus 

excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes 

a su defensa. 

 

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 veintiséis de febrero del dos 

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

asistencia de los representantes autorizados de la parte actora y del tercero, 

asimismo, se hizo constar la inasistencia de la autoridad demandada Secretaria 

de Educación Guerrero, ni persona alguna que legalmente la represente, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de 

alegatos, se tuvo a la representante autorizada de la parte actora por formulando 

sus alegatos de forma escrita, y al representante autorizado del tercero 

perjudicado por formulando sus respectivos alegatos de forma verbal; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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 

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 el acto de autoridad 
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precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO; actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Esta Sala Regional Juzgadora se pronunciará sobre la 

existencia del acto impugnado; al efecto se precisa que la C. ----------------------------

----------, parte actora en el presente juicio, hizo consistir como acto  de autoridad 

impugnado “La NEGATIVA FICTA en que incurrió la autoridad demandada 

PROFRA. SILVIA ROMERO SUAREZ, al no darme contestación a la petición del 

escrito de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, y recibido el día nueve de 

abril del año en curso”; al respecto, el artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica de 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, textualmente señala lo 

siguiente: 

“Artículo 29.-Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer 
y resolver:  
... 
 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 
fictas en materia administrativa y fiscal que se configura por el silencio de las 
autoridades estatales o municipales de los organismos públicos descentralizados 
con funciones administrativas de autoridades estatales o municipales de los 
organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un 
particular en el plazo que la ley fija y a falta de término en cuarenta y cinco días.” 

 

Del contenido de dicho dispositivo legal se desprende que para la 

configuración de la Negativa Ficta se requiere de la existencia de los siguientes 

elementos: 

1. La existencia de una petición o instancia que el particular haya 

presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente. 

2. El silencio de la autoridad. 

3. El transcurso del término legal sin que me diera respuesta. 

 

Ahora bien, a fojas de la 27 a la 29 del presente sumario, se encuentra 

agregado el escrito de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, signado por la 

C. ---------------------------------------, dirigido a la C. Secretaria de Educación Pública 

del Estado de Guerrero, recibido en oficina receptora de la citada Secretaría, el 

día nueve de abril de dos mil catorce, según se aprecia del sello de recibido, 

mediante el cual la ahora actora solicita se le informe los siguientes puntos: 

“PRIMERO: en su carácter de titular de la Secretaría de educación Guerrero, me 
saber qué dependencia se hará responsable del pago de la cantidad asegurada 
por concepto de invalidez que tenía contratada por la aseguradora ----. 
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SEGUNDO:  Me informe de manera fundada y motivada, los motivos o razones o 
circunstancias que ocasionaron que la Secretaría de su cargo tuvo para no 
enterarme el pago de prima convenida con la aseguradora y que corresponde a 
la póliza que contrate vía Sección XIV del SNTE. 

TERCERO: ¿Si desde el 1° de mayo de 2012, el Convenio Sección XIV del 
SNTE y Aseguradora --- fue cancelado?, Le solicitó mi informe con qué 
atribuciones legales me descontaron de mi salario quincenal el pago del seguro 
y no lo integraron a la aseguradora como era su obligación y además le pido me 
haga saber el destino que dicha cantidad tuvo, es decir, actualmente en donde 
se encuentra depositado. 
 

De lo anterior, resulta evidente que con la documental privada de 

referencia, se encuentra integrado el primer elemento marcado con el número 1, 

referente a la existencia de una petición o instancia que el particular haya 

presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente. 

 

Asimismo y por cuanto hace al segundo de los elementos, marcado con el 

número 2, consistente en el silencio en que incurrió la autoridad demandada, a 

juicio de ésta Sala Instructora, este elemento que se acredita en virtud de que la 

autoridad demandada no aportó probanza alguna tendiente en demostrar que con 

fecha anterior a la presentación de la demanda, haya notificado la respuesta de 

manera expresa a la instancia planteada por la C. ------------------------------------, a 

través del escrito de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, recibido por la 

autoridad demandada el día nueve de abril de dos mil catorce. 

 

Por último, y respecto al elemento marcado con el número 3, consistente 

en el transcurso del término legal sin que la autoridad enjuiciada otorgue 

respuesta a la petición planteada, dicho elemento que se encuentra acreditado en 

virtud de que la C. ------------------------------------------, presentó su escrito ante la 

autoridad demandada el día nueve de abril de dos mil catorce, asimismo, porque 

la fecha de presentación de demanda se verificó el seis de octubre de esa misma 

anualidad, de lo que se advierte que transcurrió con exceso el término de 

cuarenta y cinco días naturales, lapso de tiempo requerido para la configuración 

de la negativa ficta que establecen los artículos 29 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 46 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

dispositivos legales que resultan aplicables al caso concreto por no existir 

disposición expresa en  la Ley Orgánica de la Administración Pública; de lo que se 

desprende que se acredita el término requerido para la configuración de la 

negativa ficta impugnada. 

En virtud de lo anterior, esta Sala de instrucción tiene por acreditada la 

existencia de la negativa ficta impugnada.  
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TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad 
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 
se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada Secretaría de Educación Guerrero, al contestar 

la demanda manifestó que en el presente juicio se actualiza la causal de 
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improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 fracción XIV 

adminiculado con el numeral 42 fracción II, interpretado a contrario sensu 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez 

que no ha emitido los actos que menciona la demandante, por lo que operan a su 

favor las causales de improcedencia y sobreseimiento citadas, ya que no existe 

ninguna constancia o antecedente alguno en las copias de traslado con el que se 

demuestre que hubiere emitido los actos impugnados.  

 

Al respecto, esta Sala del Conocimiento considera que no le asiste la 

razón a la autoridad demandada, toda vez que como fue analizado en el 

considerando segundo del presente fallo, la existencia de la Negativa Ficta 

impugnada se encuentra acreditada en autos, por lo que resulta improcedente  

que la demandada refiera que no se encuentra demostrada la emisión del acto, 

máxime porque dicho acto deriva de una conducta de omisión, en consecuencia, 

las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la demandada no 

se acreditan en el presente sumario.  

 

Por otra parte, ----------------------------------------------------------------, señalado 

como tercero perjudicado al contestar la demanda, aduce que en el presente 

juicio de nulidad se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud 

de que esta Sala Administrativa resulta ser incompetente para conocer sobre 

cuestiones de seguro por ser una materia de índole mercantil en términos del 

artículo 75 fracción XVI y 1049 del Código de Comercio, asimismo que en el 

presente asunto resulta aplicable la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley sobre el Contrato de Seguro; 

asimismo que tampoco tiene el carácter de tercero perjudicado a que se refiere el 

artículo 42 del Código en la materia. 

 

Con la finalidad de resolver el punto de contradicción de cuenta, es 

pertinente precisar que la figura jurídica denominada negativa ficta, cuya 

naturaleza se centra en estimar que el silencio de la autoridad ante una instancia 

o petición formulada por el gobernado, extendido durante un plazo no 

interrumpido de 45 días, genera la presunción legal de que la autoridad resolvió 

de manera negativa; es decir, en forma contraria a los intereses del peticionario, 

circunstancia que origina su derecho procesal a interponer los medios de defensa 

pertinentes en contra de esa negativa tácita, o bien, a esperar a que esa 

autoridad dicte la resolución respectiva. 

 

De esta manera, es dable sostener que el silencio origina una ficción 

legal, en virtud de la cual necesariamente refleja una denegación tácita del 

contenido material de su petición, en este sentido y del análisis al escrito de 
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petición, se desprende que la parte actora se limitó a solicitar informes respecto 

de los siguientes planteamientos: 

 

“PRIMERO: en su carácter de titular de la Secretaría de educación Guerrero, me 
saber qué dependencia se hará responsable del pago de la cantidad asegurada 
por concepto de invalidez que tenía contratada por la aseguradora ---. 

SEGUNDO:  Me informe de manera fundada y motivada, los motivos o razones o 
circunstancias que ocasionaron que la Secretaría de su cargo tuvo para no 
enterarme el pago de prima convenida con la aseguradora y que corresponde a 
la póliza que contrate vía Sección XIV del SNTE. 

TERCERO: ¿Si desde el 1° de mayo de 2012, el Convenio Sección XIV del 
SNTE y Aseguradora --- fue cancelado?, Le solicitó mi informe con qué 
atribuciones legales me descontaron de mi salario quincenal el pago del seguro 
y no lo integraron a la aseguradora como era su obligación y además le pido me 
haga saber el destino que dicha cantidad tuvo, es decir, actualmente en donde 
se encuentra depositado. 

 

En este sentido, la pretensión de la parte actora en el presente juicio es el 

de solicitar una respuesta o informe de los puntos anteriormente trascritos, 

cuestión que actualiza la competencia de este órgano jurisdiccional, de ahí que 

dicha pretensión no corresponde a la materia mercantil, puesto que la actora no 

solicitó el pago del seguro de invalidez, reiterando que únicamente se limitó a 

solicitar informes para que se determiné qué dependencia se hará responsable 

del pago de la cantidad asegurada por concepto de invalidez que tenía 

contratada por la aseguradora ----; que se le diga que razones ocasionaron que la 

Secretaría tuvo para no enterarle el pago de prima convenida con la aseguradora 

y que corresponde a la póliza que contrato vía Sección XIV del SNTE y por último 

que se le informe el por qué si desde el primero de mayo de dos mil doce, fue 

cancelado el Convenio Sección XIV del SNTE y Aseguradora ---, la dependencia 

continuó descontándole de su salario quincenal el pago del seguro y éste no fue 

integrado a la aseguradora como era su obligación, que en consecuencia se le 

haga saber el destino que dicha cantidad tuvo, es decir, que se le diga en donde 

se encuentra depositado actualmente; pretensiones que actualizan la 

competencia para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se pronuncie 

respecto de lo solicitado.  

 

Por anteriormente examinado, esta Sala Regional considera que la 

causal de improcedencia propuesta resulta infundada para sobreseer en el 

presente juicio, asimismo, también conlleva a determinar que --------------------------

----------------------------, no tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que la 

pretensión de la actora no resulta incompatible con derechos de  la citada 

persona moral, en términos de lo dispuesto por el artículo 42 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 



 8

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

QUINTO.-  Al estimar que se encentra configurada la negativa ficta que la 

actora atribuye a la autoridad, resulta procedente que esta Sala Regional 

Chilpancingo, se aboque a resolver el fondo del asunto, consistente en determinar 

si es o no conducente que la autoridad demandada Secretaría de Educación del 

Estado, resuelva la petición planteada mediante escrito recibido por la autoridad 

demandada con fecha nueve de abril de dos mil catorce. 

 

Por principio de cuentas, resulta conveniente mencionar que la parte 

actora en su escrito de petición (fojas 27 a la 29 de autos) solicitó a la Secretaría 

de Educación le informe qué dependencia se hará responsable del pago de la 

cantidad asegurada por concepto de invalidez que tenía contratada por la 

aseguradora ---; que se le diga qué razones ocasionaron que la Secretaría tuvo 

para no enterarle el pago de prima convenida con la aseguradora y que 

corresponde a la póliza que contrato vía Sección XIV del SNTE y por último que 

se le informe el por qué si desde el primero de mayo de dos mil doce, fue 

cancelado el Convenio Sección XIV del SNTE y Aseguradora ---, la dependencia 

continuó descontándole de su salario quincenal el pago del seguro y éste no fue 

integrado a la aseguradora como era su obligación, que en consecuencia se le 

haga saber el destino que dicha cantidad tuvo, es decir, que se le diga en donde 

se encuentra depositado actualmente. 

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora 

aduce que se viola en su perjuicio los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución 

General de la República, los cuales se refieren al derecho de petición del cual 

gozan todos los ciudadanos mexicanos de dirigirse a las autoridades de manera 

escrita, pacífica y respetuosa, con la certeza de ser atendidos en breve término 

con una respuesta favorable a su escrito la cual debe estar debidamente fundada 

y motivada, y que en el presente asunto dichos dispositivos legales fueron 

violentados en su perjuicio, puesto que desconoce los motivos y consideraciones 

de derecho que la autoridad demandada tuvo para no otorgarle una respuesta a 

su escrito de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, el cual fue recibido por la 

demandada el día nueve de abril de ese mismo año.  

 

Ahora bien, la autoridad demandada al producir su contestación de 

demanda manifiesta que se están haciendo los trámites necesarios para darle 

contestación al escrito elevado por la parte actora, toda vez que el oficio de fecha 

veinte de febrero de dos mil catorce, fue recibido por la Unidad de Control y 
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Gestión de la Secretaría de Educación Guerrero, el día nueve de abril de dos mil 

catorce, misma que fue enviada a la Subdirección de Pagos de la Secretaría de 

Educación Guerrero, para su atención correspondiente, lo que se hace constar 

con el volante de turno con número de control 02132/02640, de fecha veintinueve 

de abril de dos mil catorce, apareciendo el sello de recibido de la Subdirección de 

Pagos al día siguiente según folio número 1538, asimismo que ha sido imposible 

dar contestación a la petición requerida, toda vez que se encontraban tomadas las 

oficinas de la Secretaría de Educación. 

 

Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, y la 

contestación a los mismos por parte de la autoridad demandada, así como las 

pruebas aportadas por cada una de las partes, ésta Sala Regional Instructora,  

estima procedente declarar la invalidez del acto impugnado, en virtud de las 

siguientes consideraciones:  

 

En primer término debe precisarse que en el artículo 8° Constitucional, 

establece lo siguiente:  
 

 
“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán  

hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda 

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien  se 

haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario”.  

 
Del contenido del artículo reproducido, se advierte que el ejercicio del 

derecho de petición, implica el respeto a la garantía de los particulares para 

obtener de la autoridad una respuesta a la instancia solicitada y la correlativa 

obligación de la autoridad de producir una respuesta, asimismo, del artículo 

Constitucional en cita, se desprende que la petición debe reunir los elementos 

siguientes: 1) Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa; 2) 

Que el peticionario proporcione el domicilio para recibir la respuesta; 3) Ser 

dirigida a una autoridad; y 4) Recabarse la constancia de que fue entregada; por 

otra parte, la actuación de la autoridad al emitir la respuesta se debe ajustar a los 

subsecuentes extremos: A) Debe emitir un acuerdo en breve término, 

entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición 

y acordarla; B) Tendrá que ser congruente con la petición; C) La autoridad debe 

notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el 

domicilio que señaló para tales efectos; D) No existe obligación de resolver en 

determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la 

autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo 

solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad 

con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, E) La respuesta 
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que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante 

quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa.  

 

Ahora bien, a fojas 27 a la 29 del expediente en estudio, se encuentra 

agregado el escrito de petición de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, el cual 

produce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para acreditar que por 

escrito presentado ante la Secretaria de Educación Pública, el nueve de abril del 

año próximo pasado, como se desprende del sello oficial (foja 27 del expediente), la 

C. ----------------------------------, solicitó a la Secretaría de Educación Guerrero, le 

informara qué dependencia se hará responsable del pago de la cantidad asegurada 

por concepto de invalidez que tenía contratada por la aseguradora ---; que se le 

diga qué razones ocasionaron que la Secretaría tuvo para no enterarle el pago de 

prima convenida con la aseguradora y que corresponde a la póliza que contrato vía 

Sección XIV del SNTE y por último que se le informe el por qué si desde el primero 

de mayo de dos mil doce, fue cancelado el Convenio Sección XIV del SNTE y 

Aseguradora ---, la dependencia continuó descontándole de su salario quincenal el 

pago del seguro y éste no fue integrado a la aseguradora como era su obligación, 

que en consecuencia se le haga saber el destino que dicha cantidad tuvo, es decir, 

que se le diga en donde se encuentra depositado actualmente. 

 

Por otra parte, como se observa del escrito formulado por la C. -----------------

--------------------, fue señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en la Calle -------------------------------, de la colonia -------------------------- de la 

ciudad de Chilpancingo, Guerrero; asimismo que la petición fue formulada a la 

Secretaría de Educación Guerrero, y de su lectura se desprende que los 

argumentos expresados por la solicitante reúnen las características de ser pacíficos 

y respetuosos.  

 

Lo que se describe en los dos párrafos precedentes, evidencia que el 

ejercicio del derecho de petición consignado en el artículo 8o. Constitucional, en 

cuanto a la solicitud presentada con fecha diez de septiembre de dos mil doce, que 

suscribió la C. ----------------------------------------, reúne los requisitos que legalmente se 

han determinado necesarios para que se genere la correlativa obligación de la 

autoridad para emitir la respuesta.  

 

Conforme a lo anterior, la Secretaría de Educación en el Estado, no 

puede justificar su conducta omisa y aducir que a la petición elevada se le está 

dando trámite, tomando en consideración que el acto impugnado que se analiza 

se originó con motivo de la potestad que tiene de un gobernado, que en este caso 

se trata de la C. -------------------------------------, para ocurrir ante la autoridad a 

formular una solicitud o instancia por escrito, que adopta específicamente el 
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carácter de petición administrativa, por virtud de la cual el Estado y sus 

autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el 

dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe 

serle dado a conocer en breve término, por lo que resulta claro que estamos en 

presencia de una responsabilidad de estado, por consiguiente, resulta fundada la 

exigencia de la actora para exigir una respuesta de la Secretaria de Educación en 

el Estado, respecto de la petición elevada, en este orden de ideas y en virtud de 

haber quedado demostrado que la autoridad demandada omitió producir 

respuesta en breve término a la petición elevada por la C. -----------------------------------

-----------, tal y como lo establece el citado artículo 8 Constitucional, se transgrede 

en perjuicio de la parte actora, el derecho de petición consagrado en el artículo 

Constitucional citado, que impone la obligación de las autoridades de dictar a una 

petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por 

escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. 

 

En virtud de lo anterior, esta juzgadora considera que se encuentra 

debidamente acreditada la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, relativa a la 

violación e inobservancia de la autoridad enjuiciada al derecho de petición 

otorgado a favor de la parte actora y establecido en el artículo 8° de la 

Constitución Federal, por lo que resulta procedente decretar la NULIDAD de la 

negativa ficta impugnada en este juicio y con fundamento en el artículo 132 del 

citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que la 

Secretaría de Educación Guerrero, dentro del término de tres días siguientes a 

que esta sentencia cause ejecutoria, de respuesta a la petición que formuló la 

impetrante en escrito de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, 

constriñéndola  a pronunciarla en relación a cada uno de los informes solicitado, 

esto es que, le informe qué dependencia se hará responsable del pago de la 

cantidad asegurada por concepto de invalidez que tenía contratada por la 

aseguradora ---; que se le diga qué razones ocasionaron que la Secretaría tuvo 

para no enterarle el pago de prima convenida con la aseguradora y que 

corresponde a la póliza que contrato vía Sección XIV del SNTE y por último que le 

informe el por qué si desde el primero de mayo de dos mil doce, fue cancelado el 

Convenio Sección XIV del SNTE y Aseguradora ---, la dependencia continuó 

descontándole de su salario quincenal el pago del seguro y éste no fue integrado 

a la aseguradora como era su obligación, que en consecuencia se le haga saber 

el destino que dicha cantidad tuvo, es decir, que se le diga en donde se encuentra 

depositado actualmente. 

 

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

130 fracciones III y V, y 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 29 fracción II  y demás relativos 
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y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 

el Estado, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad e invalidez de la resolución negativa 

ficta impugnada, por la C. PATRICIA MÉDINA PINEDA, en atención a los 

razonamientos y para los efectos precisados en el considerando último de la 

presente resolución. 

 

TERCERO.- No reconoce que ----------------------------------------------------------

---------, tenga el carácter de Tercero Perjudicado que pretendió atribuirle la parte 

actora, en virtud de que no se actualiza el supuesto previsto por el artículo 42 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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, ante la LICENCIADA MARÍA LUISA 

NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos, habilitada por acuerdo de 

pleno de fecha quince de mayo de dos mil catorce, que autoriza y da fe. - - - - - - -  

 
MAGISTRADA DE LA  

SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS  
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/249/2014 


