
  SENTENCIA 

 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

 

 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/90/2014. 

 
ACTOR: ---------------------------------------------------------. 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: JEFE DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS, REGIÓN NORTE, CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO.   

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a treinta de enero del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

atribuido a la autoridad al epígrafe citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

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

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada Habilitada, quien actúa asistido 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 a la autoridad 

demandada JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, REGIÓN NORTE, CON RESIDENCIA EN 

LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO; la nulidad del acto impugnado, que a continuación 

se precisa: 

ACTO IMPUGNADO: 

“El SILENCIO ADMINISTRATIVO derivado de la falta de contestación al 

escrito de petición de 8 de septiembre del 2014, dirigido y presentado 

ante la autoridad demandada en la misma fecha antes citada, según se 

desprende del acuse de recibido que se contiene en el cuerpo del 

mencionado escrito de solicitud.”    

 
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 radicación de demanda del siete de octubre del dos mil catorce, se 

dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que le surtiese efectos la notificación del mencionado auto, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo en dicho término se le tendría por confesa 

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, auto debidamente 

que fue notificado según consta en autos. 



3.- Que legalmente que fue emplazada a juicio la autoridad demandada, ésta, mediante 

escrito presentado en esta Sala Regional el día veinticuatro de octubre del dos mil catorce, 

produjo su contestación de demanda, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimo pertinentes y ofreciendo las pruebas que considero 

conducentes. 

 
4.- Que mediante acuerdo del veintiocho de octubre del dos mil catorce, se le tuvo a la 

autoridad demandada por contestando en tiempo la demanda incoada en su contra y por 

ofrecidas las pruebas que estimo pertinentes, ordenándose correr traslado con dicho escrito a 

la parte actora para que si a sus intereses conviniera ampliara su escrito inicial de demanda, 

sin que lo haya realizado, según se desprende de autos.  

 
5- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha veintidós de enero 

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, recibiéndose únicamente los alegatos 

correspondientes a la parte actora, no así, los de la autoridad demandada, a quien se le tuvo por 

precluido tal derecho dada su inasistencia a dicha diligencia procesal y por no constar en autos 

que los hubiese formulado por escrito, por tanto, declarándose vistos los autos para dictarse 

sentencia; y 

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, en virtud de 

que el acto reclamado es la omisión en la contestación de una petición en la que no hay ejecución 

material y se presentó la demanda en esta jurisdicción territorial 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.- Oportunidad de la presentación de la demanda. Toda vez que el acto 

reclamado es de naturaleza omisiva, resulta oportuna la presentación de la demanda de derechos 

fundamentales, pues ello puede ocurrir en cualquier tiempo al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio sufrido en los derechos humanos del quejoso. 

 
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.” 

 
CUARTO. -Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama, pues consta 

en autos que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda, la documental privada consistente 

en el escrito de solicitud del ocho de septiembre del dos mil catorce, dirigido y presentado ante el 

Jefe de los Servicios Educativos, Región Norte, con residencia en esta Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, quien no justifico en su escrito de contestación de demanda, haber dado 

respuesta al escrito de referencia y en su caso notificada legalmente ésta a la parte actora.  

 
QUINTO.- Causales de improcedencia infundadas. Determinada la certeza del acto 

reclamado, se analiza de manera oficiosa la procedencia del juicio de nulidad, toda vez que su 

estudio constituye una cuestión de orden público, de conformidad con el artículo 129, fracción I, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y conforme a 

la tesis de jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del tomo VI, Materia Común del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995: 

 

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

Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden 

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

cualquiera que sea la instancia”. 

 

De las constancias que integran los autos del expediente en que se actúa, se advierte que la 

Ciudadana ----------------------------------------------, actora en el juicio, adjuntó a su escrito de 

demanda, las documentales siguientes:  

 
� Oficio TCT/065/14 del nueve de junio del dos mil catorce, 

signada por los Ciudadanos  Profesor Adolfo Calderón Nava, en su 

carácter de Secretario General del Comité Central Ejecutivo del 

SUSPEG, y FERNANDO LOPEZ VILLANUEVA, en su carácter de 

Secretaria de Trabajos y Conflictos Telesecundaria del SUSPEG; 

dirigido al Profesor HECTOR JIMENEZ ADAME, en su carácter de Jefe 

de los Servicios Educativos en la Región Norte; en donde 

sustancialmente le solicitan se asigne la Dirección de la Escuela 

Telesecundaria “-------------------”, C.C.T 12DTV0144W,  Zona 060, 

ubicada en la Localidad de ---------------l, Municipio de Teloloapan, 

Guerrero, a la profesora ------------------------------------------------------, en 

virtud de que fue dictaminada con la clave efectiva. 

 
� Escrito de solicitud de respuesta al oficio TCT/065/14, del ocho 

de septiembre del dos mil catorce, signado por la Ciudadana ---------------

--------------, en su carácter de Director Maestro de Telesecundaria con 

clave 207P00/09 de la Escuela Telesecundaria Tenochtitlan, C.C.T 



12DTV0144X de la Localidad de -------------------, perteneciente al 

Municipio de Teloloapan, Guerrero, Zona 060, de Telesecundaria; 

dirigido y presentado al Profesor HECTOR JIMENEZ ADAME, en su 

carácter de Jefe de los Servicios Educativos en la Región Norte, en 

donde solicita respuesta al diverso oficio TCT/065/65 que le fue enviado 

por el Secretario de Conflictos de Telesecundaria del SUSPEG. 

 

Como se observa, la Ciudadana -----------------------------------, en su carácter de Directora 

Maestra de Telesecundaria con clave 207P00/09 de la Escuela Telesecundaria Tenochtitlan, 

C.C.T 12DTV0144X, de la Localidad de ------------------, perteneciente al Municipio de Teloloapan, 

Guerrero, Zona 060, de Telesecundaria, mediante escrito del ocho de septiembre del dos mil 

catorce, dirigido y presentado al JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIÓN 

NORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, le solicito diera respuesta al 

diverso oficio TCT/065/65, que le fue enviado por el Secretario de Conflictos de Telesecundaria, 

del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), ya que cuenta con 

sus documentos que la respaldan ante el problema que le fue expuesto. 

 
Cabiendo aquí precisar que lo solicitado en diverso oficio (TCT/065/65), a la autoridad 

educativa de referencia, como ha quedado asentado, refiere sustancialmente a la asignación de 

la Dirección de la Escuela Telesecundaria “--------------------------”, C.C.T 12DTV0144W, Zona 060, 

de la Localidad de -------------------, perteneciente al Municipio de Teloloapan, Guerrero, a la 

Profesora --------------------------------------------, en virtud de haber sido dictaminada con Clave 

efectiva el uno de marzo del dos mil once. 

 

Bajo ese contexto, a juicio de esta juzgadora la omisión de un funcionario de la Secretaria 

de Educación Guerrero, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados, sobre una 

cuestión solicitada en diverso oficio por el Secretario de Conflictos de Telesecundaria, del 

Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), en el sentido de que 

se le asigne la Dirección de una Escuela Telesecundaria, en virtud de que ya le fue aprobada la 

clave efectiva, no puede resultar violatoria de la garantía de petición que consagra el artículo 

8o. constitucional, atento a que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado 

(Secretaria de Educación Guerrero – Directora Maestra de Telesecundaria en el Estado de 

Guerrero) que los vincula, regida por ordenamientos de derecho laboral, siendo claro que en ese 

supuesto la posición de la demandante frente al Jefe de los Servicios Educativos en la Región 

Norte, dependiente de la Secretaria de Educación Guerrero, no es la de un gobernado, pues la 

naturaleza del acto mismo y cuestión solicitada en ella, emerge del imperio que corresponde a la 

Secretaria de Educación Guerrero, como parte de la administración pública estatal en la 

prestación de un servicio como lo es la educación pública, por lo que en ese sentido, la omisión 

reclamada no es un acto emitido en función del ejercicio público, de acuerdo al artículo 3o. 

de la Carta Magna, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del 

gobernado. 

 
A mayor abundamiento, cabe precisar que la naturaleza de la relación existente entre el 

gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición 

consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación 

jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar 

contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda la acción intentada ante la 

omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales. 

 



Robustece lo anterior, la circunstancia de que el escrito de petición del cual se hace derivar 

el acto reclamado, se encuentra suscrito y signado por la Ciudadana ---------------------------------------

---, en su carácter de Director Maestro de la Escuela Telesecundaria “--------------------”, C.C.T 

12DTV0144W, Zona 060, de la Localidad de ---------------------------------, perteneciente al Municipio 

de Teloloapan, Guerrero; lo que significa, que el ejercicio de ese derecho no fue realizado por la 

ahora actora como un gobernado común sino como una trabajadora de la Secretaria de 

Educación Guerrero, lo que hace patente lo concluido en el sentido que tal acto queda 

comprendido en la relación patrón-empleado (Secretaria de Educación Guerrero – Directora 

Maestra de Telesecundaria en el Estado de Guerrero) que los vincula. 

 
Máxime también, cuando lo peticionado en el escrito del ocho de septiembre del dos mil 

catorce, se encuentra vinculada a una cuestión meramente laboral como lo es la asignación 

de una Dirección de Telesecundaria, tal como se desprende del diverso oficio (TCT/065/65 de 

fecha 9 de junio del 2014) que le fue dirigido y presentado a la autoridad demandada por 

integrantes del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).     

 
En mérito de lo expuesto, se estima que el juicio de nulidad es improcedente, pues la falta 

de respuesta al escrito del ocho de septiembre del dos mil catorce, atribuida al Jefe de los 

Servicios Educativos en la Región Norte, dependiente de la Secretaria de Educación Guerrero, 

significa tanto un reclamo hecho a un particular (patrón) y no a una autoridad. 

 

Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en lo que interesa prevé que el juicio en 

Materia Administrativa y Fiscal procede ante controversias que se planteen entre los particulares y 

las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, por tanto, no es suficiente con que se reclame 

una omisión que implique una violación a un derecho fundamental para que el juicio se vuelva 

procedente, sino que es necesario que la controversia que se plantee se dé entre un particular y 

una autoridad ya sea de nivel estatal o municipal; aspecto este último que en la especie no 

acontece, pues como se ha venido sosteniendo, la parte demandante no ejerció el derecho de 

petición como persona física común sino como Directora Maestra de una Escuela 

Telesecundaria, por ende, la demandada no tiene el carácter de autoridad, por lo que en ese 

sentido no puede resultar violatoria de la garantía de petición que consagra el artículo 8o. 

constitucional, atento a que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado 

(Secretaria de Educación Guerrero – Directora Maestra de Telesecundaria en el Estado de 

Guerrero) que los vincula, regida por ordenamientos de derecho laboral; por consecuencia, no 

se está ante una controversia suscitada entre un gobernado y una autoridad, que genere la 

competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de ella.  

 
Apoya en lo sustancial, la tesis de jurisprudencia de datos, rubro y texto siguiente: 

 
Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): 

Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126.  

 
“PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA 

INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE 

AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O 

SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho 

de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos 



subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y 

atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno 

del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve 

término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como 

garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su 

salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor 

público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica 

entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación 

regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como 

particular.” 

 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, fracción II, por actualización de la causa 

de improcedencia derivada de la fracción XIV del artículo 73, ésta a su vez relacionada con el 

artículo 1 y 2, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se decreta 

el sobreseimiento del juicio. 

 
Establecido todo lo anterior, es innecesario analizar el concepto de nulidad y agravio 

planteado por la parte demandante que se vincula precisamente con el acto consistente en la falta 

de respuesta a la petición que aquí se analizó y consistentes sustancialmente en la violación al 

derecho de petición consagrada en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.   

 

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

de la actora, en atención a las consideraciones expuestos 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 Habilitada 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 HABILITADA                                             EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del treinta de enero del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/090/2014.  
 


