
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/91/2014. 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: JEFE DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS REGIÓN NORTE , CON SEDE EN LA CIUDAD DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO; Y 
SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR NÚMERO 060, NIVEL 
SECUNDARIA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE APAXTLA DE 
CASTREJÓN, GUERRERO.  

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintisiete de mayo del dos mil quince. - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por la Ciudadana -------------------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Maestra 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, Magistrada, quien actúa asistida del 

Ciudadano Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado, y,  

R E S U L T A N D O: 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el siete de octubre del dos mil catorce, compareció por su propio 

derecho la Ciudadana ----------------------------------------------, a demandar de las autoridades 

demandadas JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS REGIÓN NORTE, CON SEDE EN LA 

CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, Y SUPERVISOR DE LA ZONA 

ESCOLAR NÚMERO 060, NIVEL TELESECUNDARIA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE APAXTLA 

DE CASTREJÓN, GUERRERO, la nulidad del acto impugnado, que a continuación se precisa: 

“ACTO IMPUGNADO: 

“LO CONSTITUYE LA NEGATIVA FICTA en que han incurrido las 

autoridades demandadas en virtud de no haber dado contestación a los 

escritos de petición, de fecha 19 de junio del año 2013, el cual fue 

recibido en la misma fecha, dirigido por la suscrita al Supervisor de la 

Zona Escolar Número 060, Nivel Telesecundaria, y el oficio de fecha 1 

de agosto del año 2013, el cual fue recibido el día 2 de agosto del año 

2013, dirigido por la suscrita al Jefe de los Servicios Educativos Región 

Norte, respectivamente, mediante el cual, solicite lo siguiente: 

Oficio de fecha 19 de junio del año 2013: 

“…La que suscribe C. Profa. -------------------------------, Director Maestra de 

Telesecundaria, adscrita en la Escuela Telesecundaria ----------------------------

, C.C.T. 12ETVO144W, de la comunidad de ------------------ Mpio. De 

Teloloapan, Gro., se dirige a usted de la manera más atenta y respetuosa 

para solicitarle la ratificación de la dirección de escuela antes mencionada, 

ya que la orden de pago tiene como adscripción la Escuela Telesecundaria 

T------------------------- de la localidad de -------------------, Mpio. De Teloloapan, 

Gro. Para desempeñar la función directiva correspondiente. …” 

Oficio de fecha 1º de agosto del año 2013: 

“…La que suscribe C. ----------------------------------, Director Maestra de 



Telesecundaria, con clave 207P00/09 se dirige a usted, con la atención que 

se merece, para exponerle lo siguiente: Maestro Marcos, como usted sabe 

en el tiempo  del mes de marzo del 2011, me recategorice como director de 

telesecundaria, mediante un concurso que oferto la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 

Desarrollo juntamente con la H. Comisión Mixta de Escalafón, en el cual salí 

favorecida obteniendo mi clave, y hasta la actualidad he estado laborando 

como maestra frente a grupo en la Esc. Telesecundaria -----------------, C.C.T. 

12ETVO144W, de la localidad de ---------------, Mpio. de Teloloapan, Gro., a 

partir del día 02 de septiembre del año 1991, pero en la fecha 17 de 

diciembre del año 2012, el Profr. Isael Pérez Oregón, Supervisor de la Zona 

060 de Telesecundaria con sede en el Municipio de Apaxtla de Castrejón, 

me notifico verbalmente que tenía que escoger una escuela que tuviera 

director encargado menos ------------------, por órdenes del maestro Marco E. 

González Marban, mi respuesta fue negativa que no podía escoger otra 

escuela Telesecundaria, ya que mi recategorización salió a nombre de la 

escuela telesecundaria de -------------------------. 

El Profr. Isael Pérez Oregón, me dijo que tengo que esperar para que me 

den mi ratificación hasta que al Profr. Encargado de la escuela obtenga su 

clave de director. 

En el fin del ciclo escolar pasado 2012-2013, solicite nuevamente por medio 

de un escrito al Profr. Supervisor Isael Pérez Oregón, que me ratificara 

como directora en el mismo plantel educativo que actualmente estoy 

laborando, su respuesta fue verbalmente diciéndome que eso no le tocaba a 

él, el que iba a decidir era el Profr. Marcos E., es por ello que pido a usted, 

me apoye para que me den mi ratificación como directora y pueda cumplir 

mi función directiva…” 

ASI MISMO, LE DEMANDADO (SIC) LA NEGATIVA FICTA, que ha 

incurrido el Jefe de los Servicios Educativos en la Región Norte al no dar 

cumplimiento ni contestación al oficio número TCT/065/14, de fecha 9 de 

junio del año 2014, dirigido por los PRFR. ADOLFO CALERON NAVA Y 

MC. FERNANDO LOPEZ VILLANUEVA, Secretario General y Secretario 

de Trabajo y Conflictos de Telesecundaria, respectivamente, al no dar 

cumplimiento a lo ordenado en dicho oficio, en el que se le indica que 

designe a la suscrita -------------------------------, en la Dirección de 

Telesecundaria “------------------------” C.C.T. 12ETV0144W, Zona 060, 

ubicada en la Localidad de ---------------------, perteneciente al Municipio 

de Teloloapan, Guerrero, orden que no ha cumplimentado hasta la 

fecha, es por ello, que hoy le demando dicho acto en que ha incurrido. 

En el citado oficio se describe lo siguiente: 

“… Los que suscriben con atención solicitan a usted se asigne la dirección 

de la escuela Telesecundaria “-------------------” C.C.T. 12ETV0144W, Zona 

060, ubicada en la Localidad de ------------------, Mpio. de Teloloapan, en 

virtud de que fue dictaminada con la clave efectiva (el 01 de marzo del 

2011), a la C. Profra. -----------------------------, a quien le fue negado tomar la 

dirección de ese plantel mismo que se le asigno con la clave, esto en virtud 

de que el Jefe Regional en su momento Profr. Marcos E. González Marban, 

le instruyo a la maestra que para apoyar al C. Profr. Taurino Sotelo Salgado 

el citado maestro se mantendría como director encargado en la escuela 

mismo que fungía como director encargado y es operaba la dictaminación 

en tanto compañero se le mantenía de encargado hasta que le aprobaran la 

clave efectiva, la cual recibió en fecha reciente…”  

 
Al respecto la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del siete de octubre del dos mil catorce, se 

dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades 

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

a aquel en que les surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la 



demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría 

por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, 

acuerdo debidamente que fue notificado según consta en autos. 

 3.- Que mediante disímil escrito presentado el veinticuatro de octubre del dos mil catorce, 

las autoridades demandadas JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESTATALES DE LA 

REGIÓN NORTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO, GUERRERO, Y SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR NÚMERO 060 NIVEL 

TELESECUNDARIA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, 

dieron contestación de demanda, lo cual así se les tuvo mediante acuerdo del veintiocho del 

indicado mes y año.  

 
4.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha nueve de abril del 

dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y teniéndosele únicamente a la parte actora por 

formulando alegatos no así a las autoridades demandadas, en virtud de su inasistencia a dicha 

diligencia procesal y por no constar en autos que los hubiesen formulado por escrito, por tanto, 

declarándose vistos los autos para dictarse sentencia. 

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el 

acto reclamado tiene su emisión y ejecución dentro del ámbito espacial en el que esta Sala 

Instructora ejerce jurisdicción y por tratarse de una negativa ficta derivada de la falta de 

contestación a escritos de petición. 

 
SEGUNDO.- Oportunidad de la presentación de la demanda. Toda vez que los actos 

reclamado son de naturaleza negativa, resulta oportuna la presentación de la demanda. 

 
Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Tercer Circuito: 

 
“DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA 

TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros 

la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la 

pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de 

contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa.  

 

En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el 

término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida 

de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad 

de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se 

consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para 

establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a 

que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, 



puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo 

que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se 

prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta 

clase de actos no corre el término de referencia.” 

 
TERCERO.- Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar el acto 

reclamado en esta Instancia Jurisdiccional, debiendo para tales efectos analizar en su integridad 

la demanda de nulidad, cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 

INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior se aprecia que los actos reclamados consisten en las resoluciones 

negativas fictas derivadas de la falta de contestación por parte de las autoridades demandadas a 

los oficios o escritos de petición o instancia del nueve de junio, diecinueve de junio, y uno de 

agosto del dos mil trece.     

 
CUARTO.- Causales de improcedencia y sobreseimiento.- Sea que las partes lo aleguen 

o no, en el presente caso se examina si opera alguna causa de improcedencia por mediar el orden 

público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y acorde con la jurisprudencia 814, 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Tomo 

VI, parte TCC (Tribunales Colegiados de Circuito), del Apéndice de 1995, que dice: 

 
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia”.  

 
Reclama la parte accionante la nulidad de la resolución negativa ficta recaída a lo solicitado 

en oficios del diecinueve de junio y uno de agosto del dos mil trece, a través de los cuales 

solicito respectivamente de las autoridades demandadas SUPERVISOR DE LA ZONA 

ESCOLAR NÚMERO 060 NIVEL TELESECUNDARIA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE APAXTLA 

DE CASTREJÓN, GUERRERO, Y JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESTATALES DE LA 

REGIÓN NORTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO, GUERRERO, la ratificación de la dirección de la Escuela Telesecundaria 

Tenochtitlán, C.C.T. 12ETV0144W, de la Comunidad de ---------------------, perteneciente al 

Municipio de Teloloapan, y apoyo para que el Supervisor de la Zona Escolar 060 Nivel 

Telesecuendaria, con sede en la Ciudad de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, la recategorice como 

directora y pueda cumplir su función directiva. 

 
Ahora, en la especie, esta juzgadora estima se actualiza la causa de sobreseimiento del 

juicio prevista en el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 

 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

[…] 

 



IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 

acto impugnado. 

[..]” 

 
Conforme a este dispositivo legal, el juicio de nulidad debe sobreseerse cuando de las 

constancias del sumario se advierta que no existe el acto impugnado. 

 
Bajo ese contexto, del ocurso respectivo a través del cual la Ciudadana ----------------------------

---------------------, ejerció su derecho de petición, de los cuales ahora hace derivar la negativa ficta, 

se advierte que omitió precisar domicilio en el que la autoridad demandada correspondiente le 

hiciera conocer el acuerdo escrito a éstos recaídos, por lo que se evidencia la ausencia de uno de 

los requisitos que toda petición formal debe de revestir a efecto de que la autoridad este en 

condición de hacerles sabedor de la respuesta a su escrito. 

 

Ahora, si bien la falta de señalamiento de un domicilio en el que se pueda notificar al 

peticionario no exime a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente, tampoco puede 

significar que, debe investigar el lugar donde pueda notificar ese acuerdo o resolución, pues el 

derecho del particular de que la autoridad le haga saber el acuerdo que recaiga a su petición lleva 

implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa obligación pueda cumplirse. 

 
Máxime, cuando a manera ejemplificativa, acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 

General de Educación, en el recurso que se interponga el recurrente deberá expresar entre otros 

requisitos su nombre y el domicilio. 

    
“Artículo 82.- En el recurso deberán expresarse el nombre y el domicilio 

del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba 

que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten 

la personalidad del promovente.  

 
En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la 

autoridad educativa podrá declarar improcedente el recurso.” 

 
En esas condiciones, cabe también precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 

29, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, número 194, las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades estatales o 

municipales, a los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de 

autoridad, estatales o municipales, deberán ser resueltas en un plazo de cuarenta y cinco días; 

transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la 

autoridad resolvió negativamente, y en su caso debe interponer los medios de defensa 

correspondientes.  

 
De lo anterior se desprende que los requisitos para la configuración de la negativa ficta, son: 

 
� 1.- Existencia de una instancia o petición presentada ante autoridad 

estatal o municipal, organismo público descentralizado con 

funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales. 

 
� 2.- El transcurso del plazo legal para su configuración en los 

términos que establezcan las leyes conducentes, y a falta de 

disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales. 

 



� 3.- La demora en notificar la resolución que corresponda a esa 

Instancia. 

 
� 4.- La interposición del medio de defensa procedente, en cualquier 

tiempo, posterior al vencimiento del citado plazo. 

 

Sirve de apoyo a lo antes determinado la Tesis de Jurisprudencia 2ª./J.98/2004, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, visible a página 

248, Tomo XX, Julio de 2004, del rubro y texto siguiente:  

 
“DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ 

A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE 

TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA 

TAL EFECTO.- Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de 

ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que 

puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso 

o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un 

acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, 

independientemente del sentido y términos en que esté concebido. 

Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda 

petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el 

deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; 

para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de 

domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que 

cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano 

del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió 

con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si 

bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad 

pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando 

obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo 

requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al 

promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda 

notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la 

autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su 

petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa 

notificación pueda realizarse”.  

 
Por igual, sirve de apoyo la Tesis aislada del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, de datos siguientes:  

 
No. Registro: 39,321 Aislada Época: Quinta Instancia: Pleno 

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 47. Noviembre 

2004. Tesis: V-TASS-147 Página: 442. 

 
 “CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NEGATIVA FICTA. 

REQUISITOS PARA SU CONFIGURACIÓN.- De acuerdo con el artículo 

37 del Código Fiscal de la Federación, para la existencia de una 

resolución negativa ficta, es necesaria la presencia de los siguientes 

requisitos: 1º.- El transcurso del plazo de tres meses contados a partir 

de la fecha de presentación de la instancia de que se trate; 2°.- La 



demora en notificar la resolución que corresponda a esa instancia; y 3°.- 

La interposición del medio de defensa procedente, en cualquier tiempo, 

posterior al vencimiento del citado plazo. De practicarse notificación de 

la resolución expresa, aun vencido el plazo para ello, en un momento 

anterior al de presentación de la demanda en contra de la presunta 

negativa, no se podrá tener por configurada ésta, por lo que al no existir 

el acto impugnado, se origina la causal de improcedencia del juicio 

contencioso administrativo federal, prevista por el artículo 202, fracción 

XI del Código Fiscal de la Federación. (3) Juicio No. 896/01-09-01-

1/226/03-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de 

abril de 2004, por mayoría de 6 votos a favor y 2 votos en contra.- 

Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica 

Guadalupe Osorio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 28 de abril de 

2004)”. 

 

Bajo ese contexto, teniéndose que la base de la resolución negativa ficta recae en principio 

de cuenta en un escrito de petición que deberá reunir ciertos requisitos entre ellos el de 

señalamiento de domicilio en el cual la autoridad correspondiente pueda notificarle al peticionario 

el acuerdo resolución que le recaiga a su escrito presentado, pues de lo contrario no podría 

aducirse la existencia de falta de notificación de respuesta alguna al escrito presentado por parte 

de la autoridad respectiva, por ende, que ésta al no haberle sido notificada revista del carácter de 

negativa ficta.   

 

En esa consideración, a juicio de esta juzgadora no se configura la negativa ficta 

reclamada de los escritos de petición del diecinueve de junio y uno de agosto del dos mil trece, 

pues en ellos la peticionaria ahora actora no señaló domicilio en el cual la autoridad respectiva  

pudiese notificarle la resolución o acuerdo a su instancia, constituyendo ello una imposibilidad 

material para las demandadas de notificar en su caso a la peticionaria del acuerdo o resolución 

recaída al escrito de petición que les fue elevado.  

 
En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio prevista en 

el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, pues al no encontrarse legalmente configurada la negativa ficta impugnada de los 

escritos de petición de la actora del diecinueve de junio y uno de agosto del dos mil trece, resulta 

ésta inexistente. 

 
Ahora, por lo que respecta a la diversa negativa ficta impugnada recaída al escrito de 

petición del nueve de junio del dos mil catorce, se considera se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VI, en relación con el numeral 43, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 

                                                                                        
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 

[…] 

XI.- contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 

intereses jurídicos o legítimos del actor”. 

 
“ARTICULO 43.- Solo podrán intervenir en el juicio los particulares que 

tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen 

interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen 



interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por 

el orden jurídico”. 

 

En ese contexto, el juicio de nulidad únicamente puede promoverse por la parte a quien 

perjudica el acto de autoridad, es decir, sólo el titular del derecho que se hace valer en el juicio, 

está legitimado en la causa. 

 
Por tanto, el juicio de nulidad resulta improcedente sino es promovido por la parte agraviada 

o por quien legalmente la represente. 

 
Ahora bien, obra en el sumario (a fojas 15) la documental consistente en el oficio número 

TCT/065/14 de fecha nueve de junio del dos mil catorce, suscrito por los Profesores ADOLFO 

CALERON NAVA Y FERNANDO LOPEZ VILLANUEVA, en su carácter de Secretario General y 

Secretario de Trabajo y Conflictos de Telesecundaria del Sindicato Único de Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, dirigido y presentado a la autoridad demandada Jefe de los Servicios 

Educativos en la Región Norte, y del cual la ahora actora ------------------------------------, impugna su 

negativa ficta.  

 
Documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno en atención a las reglas de 

valoración previstas en el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, y con la cual queda plenamente demostrado que dicha documental no fue suscrita 

por la actora ---------------------------------------------, sino por los Profesores ADOLFO CALERON 

NAVA Y FERNANDO LOPEZ VILLANUEVA, en su carácter de Secretario General y Secretario de 

Trabajo y Conflictos de Telesecundaria del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, lo que significa, que la demandante no generó el acto de autoridad que ahora 

impugna, por tanto, ningún agravio le causa la resolución negativa ficta que se haya generado por 

la falta de respuesta al mencionado escrito. 

 
De esta manera, es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista 

en el artículo 74, fracción VI, en relación con el numeral 43, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, lo que conlleva a sobreseer el juicio con apoyo en lo 

dispuesto por el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos antes invocado.  

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 45, del Volumen 76, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial 

de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: 

 
“LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La 

fracción I, del artículo 107 constitucional establece como principio 

esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia 

de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4º, de la Ley de Amparo 

dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la 

parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de 

la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la 

conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la 

tiene la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas 

por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, más no así quien, 

por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el 

derecho de promover ese juicio es personalísimo”.     

 



 Sobreseimiento que impide a la suscrita, pronunciarse a las cuestiones de fondo de las 

resoluciones negativa ficta impugnadas. 

 
Apoya a lo anteriormente determinado, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el 

Tomo VI, página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1918 -1995, con 

número de registro digital, bajo el rubro y texto siguiente: 

 
“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE 

LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredite en el juicio de 

garantías cualquier causa de improcedencia y se decreta el 

sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de 

ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de 

garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo 

que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de 

estudio preferente”. 

 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 129,  74, 

fracción VI y 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado de Guerrero, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.-. Se declara el sobreseimiento del acto reclamado en el escrito de demanda 

del actor, en atención a las consideraciones expuestas en el considerando último del presente 

fallo. 

SEGUNDO.-. Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

LA MAGISTRADA                                               EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintisiete de mayo del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/91/2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


