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- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de julio del año dos mil quince.---------------------- 

- - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TCA/SS/137/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de enero de dos mil quince, 

emitida por la C. Magistrada Habilitada de la  Sala Regional con residencia en  Iguala, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRI/090/2014 y;  

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 1.- Que mediante escrito de fecha  seis de octubre del año dos mil catorce y 

presentado el siete del mismo mes y año, en  la Oficialía de partes de la Sala 

Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, compareció por su propio derecho la C.  ---------------------------------

----------------------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“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.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

 
2.- Que por auto de fecha siete de octubre del dos mil catorce, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Iguala, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente número 



TCA/SRI/90/2014, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada  y mediante acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce 

se le tuvo a la autoridad demandada por contestada la demanda en tiempo y 

forma y seguida que fue la secuela procesal el veintidós de enero de  dos mil 

quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  

 

3.- Que con fecha treinta de enero de dos mil quince, la Magistrada Instructora 

Habilitada dicto sentencia mediante la cual sobreseyó el juicio por considerar que la 

petición queda comprendida en la relación patrón-empleado y de orden laboral  esto 

con fundamento en el artículo 75 fracción II y 74  fracción XIV ésta a su vez 

relacionada con el artículo 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, la actora mediante 

escrito presentado ante la propia Sala Regional el diecisiete de febrero de dos mil 

quince, interpuso el recurso de revisión haciendo valer  los agravios que estimó 

pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la demandada, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que  cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/137/2015, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los procedimientos 

Contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades 

del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 



funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la actora 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, 

que es un acto de naturaleza administrativa atribuido a una autoridad Estatal, misma 

que ha quedado precisada en la foja inicial de esta resolución; además de que como 

consta en autos  a fojas de la 40 a la 45  del expediente TCA/SRI/090/2014, con fecha 

treinta de enero de dos mil quince, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada 

Instructora en la que sobreseyó el juicio por considerar que la petición queda 

comprendida en la relación patrón-empleado y de orden laboral  ésto con fundamento 

en el artículo 75 fracción II y 74  fracción XIV ésta a su vez relacionada con el artículo 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

inconformándose la actora en contra de dicha resolución al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios interpuesto ante la Sala 

Regional Instructora, actualizándose las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracciones V, en relación con los artículos 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21, fracción IV y 22 

fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente contra 

las resoluciones que decreten el sobreseimiento, que debe interponerse por escrito 

ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que 

el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer 

y resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por la actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a fojas 46 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la actora el día once de febrero de dos mil quince, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del doce al dieciocho de febrero del año dos mil quince, descontados que 
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fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por el  

Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Regional con residencia en Iguala, 

Guerrero, de este Tribunal, a foja 14 del toca TCA/SS/137/2015; en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el diecisiete 

de febrero del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca de referencia, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 

03 a la 13 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“1.- Lo constituye la SENTENCIA DEFINITIVA  de referencia, en sus 
considerandos QUINTO, en lo que entre otras cosas expresa lo 
siguiente: 
 
“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 jurisprudencia 
que cita la autoridad responsable del primer grado…” y dicha 
autoridad agrega a su resolución que se combate de ilegal, que de las 
constancias que integran los autos del expediente en que se actúa, se 
advierte que la ciudadana  ------------------------------------------, 
actora en el juicio, adjunto a su escrito de demanda, las documentales, 
que se describen en dichas resolución…” y afirma la Magistrada de la 
Sala Regional, que la suscrita en mi carácter de Directora Maestra de 
Telesecundaria con clave 207P00/09   de la Escuela de Telesecundaria 
Tenochtitlan, C.C.T. 12DTV0144X,de la localidad de Tonalcual 
perteneciente al Municipio de Teloloapan, Guerrero, Zona 060, de 
Telesecundarias, mediante escrito de fecha ocho de septiembre del dos 
mil catorce, dirigido y presentado al JEFE DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS  EN LA REGION NORTE DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION GUERRERO, le solicito diera respuesta al diverso oficio 
TCT/065/65, que le fue enviado por el(sic) Secretaria de Conflictos de 
Telesecundaria, del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado 
de  Guerrero, (SUSPEG), ya que cuenta con sus documentos que la 
respaldan ente(sic) el problema que le fue expuesto. Sigue 
manifestando la citada Magistrada Primaria, que a su juicio 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 del Estado de  
Guerrero (SUSPEG) , en el sentido de que se le signe la Dirección de 
una Escuela Telesecundaria, en virtud de que ya le fue aprobada la 
clave efectiva, no puede resulta violatoria de la garantía de petición 
que consagra el artículo 8º constitucional, atento a que tal acto queda 
comprendido en la relación patrón- empleado (Secretaría 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 Secretaría 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 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 jurídico del gobernado, en esos mismos 
términos refiere la Magistrada Instructor que el oficio que suscribió la 
suscrita queda comprendido en una relación patrón-empleado. 
 
A criterio de la suscrita, resulta tan absurdo e ilegal el criterio que 
sustenta la citada Magistrada, que violenta severamente mis derechos 
humanos, olvidándose que por completo lo que dispone el numeral 8º 
de la Carta Magna, ya que me deja en un estado de indefensión de 
difícil reparación, porque ahora resulta que son los Tribunales 
Laborales los que tienen que conocer el ejercicio de derecho de petición 
y sobre todo la citada autoridad responsable me desconoce como 
ciudadano gobernado, con el argumento que por el sólo hecho de ser 
maestra no tengo derecho a que se me dé respuesta a mis peticiones, 
olvidándose por completo que las autoridades de la Secretaría de 
Educación Guerrero, son autoridades administrativas, y que de sus 
actos deben conocer los Tribunales administrativos ya que el presente 
caso en estudio no se trata de un problema laboral, sino más bien de la 
negativa de un derecho que como ciudadana tenga derecho, a que se 
me dé respuesta a mi petición tal y como lo dispone el artículo 8º de la 
Ley Suprema, y que respecto dispone: 
 

“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;  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 tiempo el 
peticionario." 

 
Así las cosas, podemos afirmar que la Magistrada del primer 

Grado no le asiste la razón manifestar que la suscrita no tiene ese 
derecho de petición, porque según ella de la voz, no es gobernada y 
se(sic) apreciamos claramente lo que dispone el numeral antes citado 
nos damos cuenta, que todos los ciudadanos de la república mexicana 
tenemos ese derecho de petición y lógico que la suscrita cuenta con ese 
carácter, y porta (sic) tal motivo el JEFE DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA REGION NORTE DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION GUERRERO,  debe dar respuesta a mi petición, y sobre 
todo hoy india(sic) los tratados internacionales donde nuestro Estado 
Mexicano es parte, juegan un papel muy importante, para ello basta 
analizar las siguientes tesis de jurisprudencia: 

 
     

Tesis: 1ª.  
CCCXXVII/2014 
(10 a.) 

Gaceta del Semanario 
Judicial de la 
Federación. 

Décima Época 2007561 

Primera Sala Libro 11, Octubre de 
2014, Tomo I  

Pag. 613 Tesis Aislada  
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“PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU 
APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE. 

 
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro 
persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a 
derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para 
optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca 
en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su 
ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable 
de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este 
criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, 
pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se 
inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano 
jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, 
para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga 
mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con 
claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de 
violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud 
para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse 
realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, 
reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del 
principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad 
responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental 
cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación 
debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el 
derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en 
lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el 
primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se 
pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro 
persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho 
humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de 
amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que 
el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de 
regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el 
tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al 
tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o 
interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el 
quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que 
con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en 
condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, 
propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del 
conocimiento.” 

 
Amparo directo en revisión 4212/2013. BJL Construcciones, S.A. 

de C.V. y otra. 21 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica 
Cacho Maldonado. 

 
 

Tesis: IV. 2º. A. J/7 
(10 a.) 

Gaceta del 
Semanario Judicial 
de la Federación. 

Décima Época 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito 

 Libro 1, Diciembre 
de 2013, Tomo II 

Pag. 933 

 



 
“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN 
INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO 
VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 
MEXICANO EN SU CONJUNTO. 
 
Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen el deber de toda autoridad de proteger y 
garantizar los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y 
en los tratados internacionales de los que el país es parte y, en cuanto 
a los Jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o 
disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a cargo 
de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de 
oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia 
de derechos humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control 
de constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme a 
los parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 
(9a.). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
sostenido, en relación con el deber de los Estados firmantes de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar bienes 
jurídicos y libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que 
implique un incumplimiento de ese deber, constituye un hecho 
imputable al Estado en su conjunto, que compromete su 
responsabilidad en los términos previstos por la propia convención 
(caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca 
Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 
2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal puede 
surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución 
de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, 
algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento 
internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, 
No. 171), y que cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte del aparato 
del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por 
que los efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un 
inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia 
de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. Partiendo de lo anterior, como el 
Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre 
de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo 
de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, en términos de los 
mencionados artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda 
autoridad jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o 
jerarquía, la obligación de respetar los derechos y libertades 
reconocidos en el referido pacto, así como el deber de garantizar su 
libre y pleno ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 33, 
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los actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están 
sometidos a la competencia tanto de la Comisión como de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento 
de dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el 
control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos de que 
una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus competencias y 
facultades, debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, 
y no evadirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado 
solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente el 
incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden 
constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone el 
respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en la 
Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento compromete 
la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su conjunto, 
acorde con el principio básico relativo, recogido en el derecho 
internacional de los derechos humanos, en el sentido de que todo 
Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de 
cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos 
internacionalmente consagrados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 436/2012. Gabriela Salazar González. 16 de mayo de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Eucario Adame Pérez. 
 
Amparo directo 166/2013. Comercializadora Cantú, S.A. de C.V. 27 de 
junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia. 
 
Amparo directo 160/2013. Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. 15 
de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro 
Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez. 
 
Amparo directo 199/2013. Graciela Haro Prieto. 15 de agosto de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia. 
 
Amparo directo 225/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada 
Vielma. 
 
Nota: 
 
Por ejecutoria del 22 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró sin 
materia la contradicción de tesis 379/2013 derivada de la denuncia de 
la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la 
jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema 
jurídico. 
 
Las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.) 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, 
páginas 535, 551 y 552, con los rubros: "CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", "PARÁMETRO PARA EL 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS." y "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente. 
 



 
Tesis: 
XXVII.1º.(VIII 
Región) J/8 (10ª) 

Gaceta del 
Semanario Judicial 
de la Federación. 

Décima Época 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito 

 Libro 1, Diciembre 
de 2013, Tomo II 

Pag. 953 

 
 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. 
SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE 
ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA. 
 
Aun cuando el control difuso de constitucionalidad -connotación que 
incluye el control de convencionalidad- que ejercen los órganos 
jurisdiccionales en la modalidad ex officio no está limitado a las 
manifestaciones o actos de las partes, pues se sustenta en el principio 
iura novit curia, ello no implica que deba ejercerse siempre, pues 
existen presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 
procedencia que deben tenerse en cuenta. La ley, la jurisprudencia y la 
práctica muestran que algunos de esos presupuestos, que de no 
satisfacerse impedirán su ejercicio, de manera enunciativa son: a) que 
el juzgador tenga competencia legal para resolver el procedimiento o 
proceso en el que vaya a contrastar una norma; b) si es a petición de 
parte, que se proporcionen los elementos mínimos, es decir, debe 
señalarse con toda claridad cuál es el derecho humano o garantía 
que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio 
que le produce, pues de otra forma, sin soslayar su carácter de 
conocedor del derecho, el juzgador no está obligado a emprender un 
estudio expreso oficioso de los derechos humanos o preceptos 
constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que de 
manera genérica se invoquen como pertenecientes al sistema; c) debe 
existir aplicación expresa o implícita de la norma, aunque en ciertos 
casos también puede ejercitarse respecto de normas que, bien sea 
expresa o implícitamente, deban emplearse para resolver alguna 
cuestión del procedimiento en el que se actúa; d) la existencia de un 
perjuicio en quien solicita el control difuso, o bien irrogarlo a 
cualquiera de las partes cuando se realiza oficiosamente; e) 
inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio, pues si el 
órgano jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando que la 
norma es constitucional, no puede realizarlo nuevamente, máxime si 
un juzgador superior ya se pronunció sobre el tema; f) inexistencia de 
jurisprudencia obligatoria sobre la constitucionalidad de la norma que 
emiten los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, 
porque de existir, tal criterio debe respetarse, pues el control 
concentrado rige al control difuso y, g) inexistencia de criterios 
vinculantes respecto de la convencionalidad de la norma general, ya 
que conforme a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 
vinculantes para los tribunales del Estado Mexicano. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 29/2013 (expediente auxiliar 207/2013). Brenda 
Edaly Martínez Pérez. 8 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Juan Carlos Corona 
Torres. 
 
Amparo en revisión 80/2013 (expediente auxiliar 419/2013). Itzcóatl 
Ixion Medina Soto. 9 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la 
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Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Santiago Ermilo 
Aguilar Pavón. 
 
Amparo en revisión 133/2013 (expediente auxiliar 520/2013). Fidel 
Hernández Reyes. 14 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres. 
 
Amparo directo 239/2013 (expediente auxiliar 627/2013). Miguel 
Alejandro García Acevedo. 23 de agosto de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José 
Francisco Aguilar Ballesteros. 
 
Amparo directo 677/2013 (expediente auxiliar 715/2013). Flenin Casiano 
Ramírez y otra. 23 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar 
Ballesteros. 
 

Tesis: I. 8º.  A.66  
A (10 a.) 

Gaceta del 
Semanario Judicial 
de la Federación. 

Décima Época 20040 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito 

 Libro 1, Diciembre 
de 2013, Tomo II 

Pag. 1520 Tesis 

 
 
 
“PENSIONES POR JUBILACIÓN A CARGO DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO. COMPETE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS 
DERIVADAS DEL DERECHO DE PETICIÓN EJERCIDO POR 
TRABAJADORES EN ACTIVO, A FIN DE OBTENER 
INFORMACIÓN PARA DECIDIR SOBRE AQUÉLLAS. 
 
Si se considera que las cuestiones vinculadas con pensiones por 
jubilación a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado son propias de la materia administrativa, por 
tratarse de la relación que se establece entre la administración pública 
y el gobernado cuando éste concluyó su relación laboral, también 
deben considerarse así las controversias derivadas del derecho de 
petición ejercido por trabajadores en activo, a fin de obtener 
información para decidir sobre su jubilación, pues el resultado de 
aquéllas incidirá sobre la situación de éstos frente al régimen 
pensionario. Por tanto, compete conocer de aquéllas a un Juez de 
Distrito en la materia señalada. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Competencia 6/2013. Suscitada entre el Juzgado Sexto de Distrito en 
Materia Administrativa y el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de 
Trabajo, ambos en el Distrito Federal. 15 de mayo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
Secretario: Víctor Aguirre Montoya. 
 
 

Consecuentemente analizando los preceptos legales antes 
invocados, se aprecia que la Magistrada, no analizó debidamente lo 
planteado por la suscrita, pues con lo antes citado se aprecia 
claramente los hechos en que la accionante basa su inconformidad y 



en consecuencia debe declararse la nulidad del acto reclamado por 
acreditarse los extremos de mi acción, por lo consiguiente ese tribunal 
de alzada debe revocar en todas y cada una de sus artes la sentencia 
definitiva impugnada.” 

 
 
 

IV.- Substancialmente señala la recurrente que le agravia la sentencia de 

fecha que se combate dictada por la Magistrada Instructora de la  Sala Regional 

porque la misma viola en su perjuicio el artículo 8° Constitucional ya que la deja en 

un estado de indefensión de difícil reparación, porque ahora resulta que son los 

Tribunales laborales los que tienen que conocer el ejercicio de derecho de petición 

y sobre todo la citada autoridad responsable la desconoce como ciudadana 

gobernada, con el argumento que por el sólo hecho de ser maestra no tiene 

derecho a que se le dé respuesta a sus peticiones, olvidándose por completo que 

las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero, son autoridades 

administrativas y que de sus actos deben conocer los Tribunales administrativos,  

que el presente caso en estudio no se trata de un problema laboral, sino más bien 

de la negativa de un derecho que como ciudadana tiene derecho, a que se le dé 

respuesta a su petición, tal y  como lo dispone el artículo 8º de la Ley Suprema, y 

que al respecto dispone: 

 

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;  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 tiempo el 
peticionario." 

 
 

Así las cosas, continua señalando la recurrente que a la Magistrada de 

primer grado no le asiste la razón al manifestar que la actora no tiene ese derecho 

de petición, porque según ella la actora no es gobernada y si se aprecia 

claramente lo que dispone el numeral antes citado, todos los ciudadanos de la 

República Mexicana tienen ese derecho de petición y lógico que la actora cuenta 

con ese carácter, y por tal motivo refiere el Jefe de los Servicios Educativos en la 

Región Norte de la Secretaria de Educación Guerrero, debe de dar respuesta a su 

petición. 
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A juicio de esta Sala Colegiada es fundado y operante el agravio formulado 

por la recurrente y suficiente para revocar la sentencia definitiva de fecha treinta 

de enero de dos mil quince emitida en el expediente número TCA/SRI/090/2014 

que tiende a combatir el sobreseimiento del acto impugnado relativo a: “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”. 

 

Ello es así porque de la sentencia impugnada se observa que efectivamente la 

Magistrada resolutora viola el principio de congruencia y de exhaustividad, además del 

artículo 8° Constitucional, circunstancia que a juicio de esta Sala Revisora constituye la 

parte toral de la presente controversia del acto que se combate, además de que la 

legislación local que regula el procedimiento administrativo establece que las 

resoluciones que dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

deberán ser claras, precisas, congruentes con las cuestiones planteadas por las partes 

o las derivadas del expediente administrativo; en el estudio de las mismas se deberá 

atender a todas las pretensiones expuestas en el escrito de demanda y de 

contestación resolviendo los puntos litigiosos, a fin de cumplir con los principios de 

congruencia y de exhaustividad que se contienen en los artículos referidos del Código 

Adjetivo Administrativo del Estado.  

 

Es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 consultable en la 

página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la Federación, Sexta 

Época, que a la letra dice:  

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador en relación 
con dichas pretensiones.” 

 

Una vez analizadas las constancias procesales se desprende que obra a 

fojas 6 del expediente principal, la petición de la parte actora en la que se le 

solicita al Profesor   ------------------------- Jefe de los Servicios Educativos Región 

Norte de Iguala, Guerrero, se le dé respuesta al oficio TCT/065/65, quien envió el 

Maestro  --------------------------, Secretario de Conflictos de Telesecundaria del 

 



Suspeg, el día nueve de junio  del dos mil catorce, ya que cuenta con los 

documentos que la respaldan ante el problema expuesto a su digno cargo. 

 

Con lo anterior, se corrobora que la promovente C.  ------------------------

---------------------, demandó un derecho de petición regulado por el artículo 8 

Constitucional. 

 

"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;  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 tiempo el peticionario." 
 

 

También el artículo 29 fracción IX de la Ley Orgánica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, establece la constitución  de 

este Tribunal para conocer de: …IV.- De los juicios que se promuevan por 

omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, las que se 

configuran mientras no se notifique la respuesta de la autoridad… 

 

En atención a lo antes expuesto, debe entenderse que la actora mediante el 

ocurso presentado el ocho de septiembre del año dos mil catorce, ejercitó la 

potestad jurídica de petición ante la hoy autoridad demandada Jefe de los 

Servicios  Educativos Región Norte dependiente de la Secretaria de Educación 

Guerrero con sede en Iguala, por lo que ante el ejercicio de este derecho, como 

consecuencia de una exigencia jurídica y social, la autoridad demandada tenía la 

obligación, ya no un deber, sino la ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, 

consistente emitir el acuerdo correspondiente a la solicitud que la gobernada le 

había elevado, sin que ello implique que necesariamente la autoridad demandada 

debía resolver en forma positiva y de acuerdo a los intereses del particular, sino 

sólo  la obligación de contestar, que es exigible de acuerdo  a nuestra Carta 

Magna. 

 
Sobre el particular, resultan aplicables las tesis jurisprudenciales, visibles en 

el disco óptico IUS 2006, del rubro y textos siguientes: editado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 390,940 del rubro y texto 

siguientes: 

 
"DERECHO DE PETICIÓN.-Las garantías del artículo 8º 
Constitucional, tienden a asegurar un proveído sobre lo que 
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se pide y no ha que se resuelvan las peticiones en 
determinado sentido." 
 
  
"DERECHO DE PETICIÓN.-Toda autoridad está obligada 
a dictar el acuerdo que en derecho corresponda y hacerlo 
saber a los quejosos, como lo previene el artículo 8º 
Constitucional, sin que importe que la petición este mal 
formulada y se satisfagan o no los requisitos reglamentarios."
  
 

 

De lo anterior se desprende que este Tribunal si es competente para 

conocer del DERECHO DE PETICIÓN y no un Tribunal laboral como lo consideró la 

Sala del conocimiento, no pasa desapercibido para que este Cuerpo Colegiado, que 

al resolver la petición la autoridad demandada considerara que no es competente o 

que no es posible lo solicitado, cual fuere la respuesta, la autoridad a quien se 

dirige la petición debe comunicarla a la interesada, quedando expedito el derecho 

de la actora a  demandar también  el contenido de la respuesta, si no estuviese de 

acuerdo con la misma. 

 

En las narradas consideraciones, esta Sala Superior considera que 

al resultar fundado el agravio analizado y expresado por la parte actora 

en el recurso de revisión que se resuelve, para revocar la resolución 

combatida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, resulta procedente revocar la resolución de fecha  treinta de 

enero de dos mil quince, emitida por la Magistrada Habilitada de la Sala 

Regional con residencia en Iguala, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/090/2014 y en términos del artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se declara la nulidad del acto impugnado 

atribuido al Jefe de los Servicios Educativos Región Norte 

dependiente de la Secretaria de Educación Guerrero con Sede 

en Iguala, Guerrero; para el efecto de que emita una respuesta 

debidamente fundada y motivada que recaiga al escrito de petición que 

le fue planteado, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 

131 y 132 del mismo ordenamiento legal.  

 
 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 



Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI y 29  

fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver este tipo de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que 

ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 
 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan fundados  y operantes  para revocar la sentencia 

impugnada, los agravios analizados por esta Sala Superior, hecho valer por la parte 

actora en su escrito de revisión presentado con fecha  diecisiete de febrero de dos mil 

quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/137/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha treinta de enero del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada Habilitada de la Sala Regional con sede en 

Iguala, Guerrero de este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/090/2014. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado consistente en: “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”, por las consideraciones y para los efectos 

precisados en el último considerando de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este 

asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO            LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE   MAGISTRADA.    
               
                   
                        
            
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                            LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                            MAGISTRADO.    
 
 

 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.               SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en fecha dos de julio  de dos mil quince, en 
el toca TCA/SS/137/2015 derivado del recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el 
expediente TCA/SRI/090/2014.   


