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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/729/2015 
 

-  -  - Acapulco, Guerrero, a diecisiete de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - 
  
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio al rubro indicado 

promovido por la ciudadana GUADALUPE FLORES ESPIRITU, contra actos de 

autoridad atribuidos a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CONTRALORÍA 

INTERNA, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; Y UNIDAD 

DE ASUNTOS JURÍDICOS, TODOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN 

EL ESTADO DE GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por la ciudadana Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la ciudadana 

Licenciada Janeth Terán Oliveros, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 

del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, 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.- Por escrito recepcionado el día once de noviembre de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por su propio derecho, la ciudadana GUADALUPE 

FLORES ESPIRITU, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“Silencio Administrativo recaído al escrito presentado el día 07 de julio de 215, ante las 

siguientes autoridades administrativas.”. La actora relató los hechos, señaló 

conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

2.- Por auto de fecha trece de noviembre de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/729/2015, 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 de las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el 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, 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3.- Mediante acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se le 

tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda al Director General de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

4.- Por acuerdo de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, a la autoridad 

demandada, Secretario de Educación del Estado de Guerrero, se le tuvo por 

contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra y por hechas las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

5.- Por acuerdo de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, a la autoridad 

demandada, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de 

Educación del Estado de Guerrero, se le tuvo por contestada la demanda en forma 

extemporánea, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le fue 

precluído el término para dar contestación a la demanda y declarado confeso de los 

actos que la actora le atribuyó, toda vez que presentó su escrito de contestación de 

demanda fuera del término legal que la Ley le concedió para tal efecto.- - - - - - - - -- 

 

6.- El día trece de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de 

ley en este procedimiento contencioso, haciéndose constar la inasistencia de las 

partes contenciosas o persona alguna que legalmente las representara; diligencia 

en la que se admitieron todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la partes 

comparecientes. No se formularon alegatos y no consta en autos que las partes 

contenciosas los hubiesen realizado por escrito separado.  

 
C ON S I D E R A N D O 

 
 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver la controversia administrativa en términos de lo dispuesto  

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 fracción I  de  la Constitución  Política  del  Estado  de  

Guerrero; 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  

del  Estado  y  demás relativos 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

SEGUNDO.- Con el propósito de simplificar el contenido de la sentencia  

para hacerlo más accesible a quienes va dirigida que son las partes  contendientes, 

y toda  vez que en el Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos del 

Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la obligación  de  reproducir 

los  conceptos de nulidad planteados por  la  actora, así  como  la contestación que 

de éstos den a  la  demanda, además de que con ello no se contraviene lo  previsto 
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por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos;  en  consecuencia,  se  tienen  por  reproducidos   en   el   presente 

considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis jurisprudencial, de la 

Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente:  Seminario  Judicial  de  la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: 

Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431.- - - - - - - -- 

 

TERCERO.- La actora acredita contar con el interés legítimo que exige el 

artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

para comparecer a juicio, ya que adjuntó a su demanda el escrito con los sellos 

originales de recibido fecha siete julio de dos mil quince, dirigidos a las autoridades 

señaladas como demandadas Secretaria de Educación y Contraloría Interna de la 

Secretaria de Educación del Estado de Guerrero; documental visibles a fojas 07 del 

expediente en el que se actúa, probanza con la que se acredita la existencia del 

acto impugnado en términos del artículo 49 fracción III, 90 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - -  

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

nulidad, las opongan o no las partes, 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 una vez 

efectuado el análisis de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el presente caso se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento previstas los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del Código de la Materia, que se refieren: 

 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente:  
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado, 
… 

 

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

es improcedente el procedimiento contencioso administrativo cuando provenga de 

alguna disposición legal, procediendo el sobreseimiento del juicio cuando de autos 

                                                 

1AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que 
es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.              
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se advierte que no existe el acto impugnado; Ahora bien, si bien es cierto que el 

acto impugnado existe en el presente asunto, solo se acredita por cuanto se refiere 

a la Secretaria de Educación y Contraloría Interna de la Secretaria de Educación 

del Estado de Guerrero, no así por cuanto se refiere al Subsecretario de 

Administración y Finanzas y la Unidad de Asuntos Jurídicas ambos de la 

Secretaria de Educación del Estado de Guerrero, en atención a que del escrito de 

petición no se advierte que éste haya sido entregado en dichas dependencias, en 

consecuencia esta Instancia de Regional procede a sobreseer el presente juicio 

solo por cuanto se refiere al Subsecretario de Administración y Finanzas y la 

Unidad de Asuntos Jurídicas ambos de la Secretaria de Educación del 

Estado de Guerrero, al actualizarse lo previsto en los artículos 74 fracción XIV y 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado. 

 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la litis del 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte actora en el presente 

juicio, respecto a la falta de respuesta de las autoridades señaladas como 

demandadas Secretaria de Educación y Contraloría Interna de la Secretaria 

de Educación del Estado de Guerrero, en el sentido del derecho fundamental 

que consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al no dar contestación al escrito que la parte actora les dirigió con 

fecha siete de julio del año dos mil quince, por lo que solicita se declare la nulidad 

del acto reclamado. 

 

Al respecto la demandada Secretario de Educación Guerrero, en su escrito 

de contestación de demanda señala que la petición de la parte actora se está 

haciendo los trámites necesarios para darle contestación, toda vez que la 

Secretaria goza de un periodo vacacional, por lo que durante la secuela procesal 

se dará respuesta. 

 

Ahora bien, de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente que se analiza, obran agregadas a los autos el escrito de petición de 

con fecha de recibido el día siete de julio del dos mil quince, documental a la cual 

se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 91, 214 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Por otra parte las autoridades demandadas señalan que se están haciendo 

los trámites necesarios para dar respuesta a dicha instancia durante la secuela 

procesal, sin embargo no fue así, en virtud de que no consta en el presente 

sumario la respuesta a dicha petición, ni las autoridades demandas acreditaron  

dicha situación, ello porque no existen en autos del expediente notificación dirigida 

a la parte recurrente a efecto de hacerle saber dicha situación, luego entonces, es 
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claro que en el caso concreto se transgrede lo previsto en el artículo 8° de la 

Constitución Federal, que indica lo siguiente: 

 

Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se 
formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; … 
 
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. 

 

De la interpretación al dispositivo antes invocado, se advierte con suma 

claridad que los funcionarios públicos respetaran el derecho de petición que les 

formule todo ciudadano, el cual debe ser por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa, instancia a la cual le debe recaer una respuesta de manera escrita por 

la autoridad a la que se le dirigió la petición, la cual debe ser en breve término. 

Ahora bien, del estudio efectuado a los autos del expediente se pudo constatar 

que las autoridades demandadas violentaron lo previsto en el artículo 8° de la 

Constitución Federal, en el sentido de que hicieron caso omiso en dar respuesta  a 

la petición que le dirigió la C. GUADALUPE FLORES ESPIRITU, motivo suficiente 

para que esta Instancia Regional proceda a declarar la nulidad del acto impugnado 

de conformidad con las fracciones II y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y con fundamento en el 

artículo 131 del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para 

que las autoridades demandadas Secretario de Educación y Contralor Interno 

de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, den contestación al 

escrito de petición presentado por la actora con fecha de recibido el día siete 

de julio del dos mil quince, concediendo o negando lo solicitado pero de 

manera clara, congruente, y fundada y motivada. 

  

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 209059, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación XV-I, Febrero de 1995, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Página:   169, que 

literalmente indica: 

 

 
DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA 
DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTA OBLIGADA A DAR 
CONTESTACIÓN A LA MISMA.- El hecho de que 
materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que 
se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes 
presentadas por los peticionarios o bien,  aducir que para tal 
efecto existen unidades administrativas con facultades 
otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o 
despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos 
administrativos subordinados, no justifica la omisión de la 
autoridad en dar respuesta al particular peticionario. 
Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que 
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desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. 
constitucional establece la obligación de dar contestación a las 
peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van 
dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer 
el derecho de petición  será suficiente que se informe o haga 
del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que 
la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su 
solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o 
subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el 
problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la 
autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que 
conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público existen unidades o departamentos 
administrativos encargados de atender las peticiones 
formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime 
del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del 
conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus 
peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

le otorga a esta Sala Regional, se declara la nulidad e invalidez del acto 

impugnado de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, y una vez configurado lo dispuesto en los artículo 131 del 

Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que las 

demandadas Secretario de Educación y Contralor Interno de la Secretaría de 

Educación del Estado de Guerrero, den contestación al escrito de petición 

presentado por la actora con fecha de recibido el día siete de julio del dos 

mil quince, concediendo o negando lo solicitado pero de manera clara, 

congruente, y fundada y motivada. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, 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.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en los términos y 

para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo.- - - - - - - - 

 

TERCERO.- Se sobresee el presente asunto por cuanto hace a los CC. 

Subsecretario   de   Administración   y   Finanzas  y  la  Unidad  de  Asuntos  
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Jurídicas ambos de la Secretaria de Educación del Estado de Guerrero, en 

atención a los argumentos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. 

 

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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

              LA MAGISTRADA.                                     LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                  LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


