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XALAPA - ENRÍQUEZ, 

VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE, A DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA que declara la nulidad de la negativa ficta 

recaída al escrito de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, 

presentado por la ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona física. 

ante el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz; por lo que se 

condena a la autoridad demandada a realizar el pago a favor de la actora 

correspondiente a la indemnización por reparación del daño, resarcimiento 

por el daño moral, pago de lucro cesante o perjuicio y pago de intereses por 

mora, no así por cuanto hace al pago de honorarios profesionales. 

 

 1. ANTECEDENTES. 

 

1.1 Mediante escrito presentado el día ocho de marzo de dos mil 

dieciocho en la oficialía de partes del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa, la ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 
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tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona física. 

demandó en la vía contenciosa administrativa la negativa ficta que 

consideró recayó a su escrito de fecha dieciséis de noviembre del año dos 

mil diecisiete, presentado ante el Secretario de Educación de Veracruz, 

mediante el cual promovió formal reclamación en contra de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante 

la responsabilidad que le resulta por la omisión de supervisar que el plantel 

educativo denominado Bachilleres Tehuipango con clave 30EBH0421P del 

Municipio de Tehuipango, Veracruz, cumpliera con las medidas 

indispensables de seguridad, lo que ocasionó que se accidentara el veinte 

de noviembre de dos mil quince, cayendo de un segundo piso al no existir 

barandal o cerca de protección en las escaleras que conectan la planta baja 

con la alta del edificio educativo, ocasionándole graves lesiones al haberse 

fracturado la columna vertebral que la mantiene actualmente con una 

discapacidad permanente.  

  

1.2 Emplazada que fue a juicio la autoridad denominada titular de la  

Secretaría de Educación de Veracruz, dio contestación a la demanda 

instaurada en su contra a través de su escrito de fecha treinta de abril de 

dos mil dieciocho, con el cual esta Tercera Sala mediante auto de fecha 

siete de mayo de dos mil dieciocho, dio vista a la actora para que ampliara 

su demanda, derecho que fue ejercido mediante escrito presentado en 

fecha cuatro de junio de esta anualidad; y sobre el cual la autoridad 

demandada fue omisa en otorgar respuesta; por lo que al así permitirlo el 

estado procesal del asunto, se señaló fecha para la celebración de la 

audiencia de ley, misma que se llevó a cabo el día dieciséis de noviembre 

del presente año; en la que se desahogaron las pruebas aportadas por las 

partes, se recibieron los alegatos respectivos y se turnaron los autos para 

dictar la sentencia correspondiente, misma que se pronuncia en este acto. 

 

2. COMPETENCIA 

 

Esta Tercera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Veracruz, es competente para resolver el presente juicio contencioso 

administrativo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, fracción 

VI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

1, 5 y 24 fracción IX de la Ley número 367 Orgánica del Tribunal Estatal de 
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Justicia Administrativa; así como lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 280, 

fracción IV, 298, fracción I y 325 del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

3. PROCEDENCIA 

 

El juicio que mediante el presente fallo se resuelve, reúne el requisito 

de procedencia para su trámite en la vía contenciosa administrativa, lo 

anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 1, 157 y 280, fracción IV del 

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; toda vez que el acto impugnado deriva del silencio de 

la autoridad demandada respecto de la petición realizada por la actora ante 

ella mediante escrito de fecha dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete. 

 

3.1 Forma. Tanto la demanda como la ampliación de esta se 

presentaron por escrito, señalando el acto impugnado, la autoridad 

demandada, los hechos en que se sustentó la misma, así como los 

conceptos de impugnación; de igual forma se ofrecieron las pruebas que se 

estimaron pertinentes, por lo que a juicio de esta Tercera Sala la parte 

actora cumplió con los requisitos de forma previstos en el artículo 293 del 

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

3.2 Oportunidad. El artículo 292 del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone 

que el plazo para la presentación de la demanda es de quince días hábiles; 

siguientes al en que surta efectos la notificación del acto, o al en que se 

haya tenido conocimiento del mismo; excepto cuando se trate de 

resoluciones negativa o afirmativa ficta, siempre y cuando no se haya 

notificado la resolución expresa; en ese sentido, es preciso señalar que a 

criterio de esta Sala resolutora, la abstención de actuar por parte de la 

autoridad, -que en el caso es la abstención de respuesta- 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 omisivos, a juicio de 

quien esto resuelve es inaplicable el término de quince días previsto en el 

artículo 292 primer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos 

para el Estado de Veracruz, encontrándose este tipo de asuntos en la 
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hipótesis de excepción prevista en la fracción primera del citado numeral1, 

por lo que en atención a las consideraciones expuestas, se concluye que la 

demanda promovida por Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona física. 

fue oportuna en su presentación al entablarse la misma en contra de una 

negativa ficta recaída a la petición que realizó a la autoridad demandada. 

 

3.3 Legitimación. La ciudadana Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. se encuentra legitimada para promover el 

presente juicio en virtud de hacerlo por propio derecho, ya que del escrito 

del cual se duele que la autoridad fue omisa en dar respuesta2, fue suscrito 

por la misma y en consecuencia la falta de respuesta oportuna le causa un 

agravio directo; razón por la cual a la misma le asiste el carácter de 

interesada y por lo tanto cuenta con el interés legítimo para promover el 

presente juicio; lo anterior en términos a lo dispuesto por el artículo 2, 

fracciones XV y XVI del Código de Procedimientos Administrativos para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Por su parte la autoridad demandada compareció al presente juicio por 

conducto de la funcionaria que legalmente la representa, acreditando su 

personalidad con copia certificada del nombramiento y designación 

expedida a su favor, así como del poder notarial correspondiente3; 

documentales públicas que en términos a lo dispuesto en los artículos 104 

y 109 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, tienen valor probatorio pleno, y permiten a 

                                                           

1 Artículo 292. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Autoridad que 

emitió el acto o ante la Oficialía de Partes del Tribunal, dentro de los quince días siguientes al en que surta 

efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo, 

con las excepciones siguientes:  

I. Tratándose de la resolución negativa o afirmativa fictas, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, 

mientras no se notifique la resolución expresa; 

2 Visible a fojas 15-25 de autos. 

3 Visibles a fojas 136-142 de autos. 
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esta Sala concluir que la apoderada legal promovente cuenta con la 

legitimación necesaria para comparecer al presente juicio con el carácter 

que se ostenta. 

 

3.4 Análisis de las causales de improcedencia. Al ser las causales 

de improcedencia de orden público, su estudio es preferente y oficioso para 

esta Tercera Sala, lo anterior en términos a lo dispuesto en el artículo 291 

del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, y al advertirse que en el presente asunto no se surte 

alguna causal de improcedencia o sobreseimiento que impida a esta 

autoridad jurisdiccional entrar al estudio de fondo respecto del problema 

puesto a consideración, es por lo que se procederá a analizar el mismo. 

 

 

 

 4. ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1 Planteamiento del caso.  

 

La parte actora aduce medularmente que la omisión de dar respuesta 

por parte de la autoridad demandada a su escrito de fecha dieciséis de 

noviembre del año dos mil diecisiete, configuró la negativa ficta respecto de 

su petición relativa a la reclamación presentada en contra de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

ante la responsabilidad que le resulta por la omisión de supervisar que el 

plantel educativo denominado Bachilleres Tehuipango con clave 

30EBH0421P del Municipio de Tehuipango, Veracruz, cumpliera con las 

medidas indispensables de seguridad, lo que ocasionó que se accidentara 

el veinte de noviembre de dos mil quince, cayendo de un segundo piso al 

no existir barandal o cerca de protección en las escaleras que conectan la 

planta baja con la alta del edificio educativo, ocasionándole graves lesiones 

al haberse fracturado la columna vertebral que la mantiene actualmente con 

una discapacidad permanente, por lo que reclama una justa indemnización.  

 

Por su parte, la apoderada legal de la Secretaría de Educación de 

Veracruz y representante de la autoridad demandada, argumentó 
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medularmente que la negativa ficta recaída a la petición del pago de la 

indemnización reclamada por la actora, era improcedente en virtud de que 

la misma adolece de falta de acción y de derecho en razón de que dicha 

petición fue realizada habiendo transcurrido en exceso el término para su 

presentación, así mismo refiere que la actora fue omisa en señalar los 

elementos mínimos necesarios que establezcan una relación entre los 

hechos y la actitud de la autoridad que derivaron de la lesión que manifiesta, 

limitándose a señalar que era una estudiante y que sufrió una lesión en la 

escuela. 

 

 

 

 

4.2 Problemas jurídicos a resolver. 

 

4.2.1 Determinar si se configuró la negativa ficta respecto de la 

petición realizada por la actora mediante escrito de fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil diecisiete, y en su caso determinar su nulidad.  

4.2.2 Determinar si le asiste el derecho a la actora de recibir la 

indemnización indicada en su escrito de demanda y de ampliación. 

4.3 Método bajo el que se abordará el estudio de los problemas 

jurídicos a resolver.  

 

Esta Tercera Sala procederá al estudio de forma exhaustiva respecto 

de los problemas jurídicos a resolver, con base en las acciones 

interpuestas, los conceptos de impugnación y pruebas ofrecidas por las 

partes, los cuales se sintetizan en la presente sentencia, ello con la finalidad 

de que exista una secuencia lógica en su análisis; estimándose que en caso 

de que alguna de las cuestiones planteadas por los interesados sea 

suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, se hará innecesario 

el análisis de los restantes con los que tenga íntima relación, lo anterior en 

términos a los dispuesto en el artículo 325 fracción IV del Código de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. 
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 4.4 Identificación del cuadro probatorio. 

 

Se considera pertinente identificar las pruebas que se encuentran 

desahogadas dentro del juicio contencioso que mediante el presente fallo 

se resuelve, lo anterior con el objetivo de no dejar de lado alguna de ellas y 

darles la valoración que en derecho corresponda, por lo que, una vez 

precisado este punto, se tiene como material probatorio el siguiente: 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

1. DOCUMENTAL. “Consistente en mi escrito de fecha 16 de noviembre de 2017, 

mediante el cual reclame a la autoridad demandada la indemnización por 

responsabilidad patrimonial del estado, en la cual consta el sello de la Secretaría 

de Educación de la unidad de acuerdos y seguimientos”, misma que se encuentra 

agregada a fojas “quince” a la “veinticinco” de autos. 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

3. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

PRUEBAS DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

4. DOCUMENTAL, “Consistente en copia certificada (sic) nombramiento de fecha 

13 de enero de 2017 otorgado por el Secretario de Educación del Estado de 

Veracruz…” agregada a foja “ciento cuarenta y dos” de autos. 

5. DOCUMENTAL, “Consistente en copia certificada del poder notarial número 

once mil ciento treinta y dos, expedido ante la fe del Licenciado Manuel Díaz 

Rivera”, agregada a fojas “ciento treinta y seis” a la “ciento cuarenta” de autos. 

6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA 

8. DOCUMENTAL, “Consistente en la copia certificada de mi acta de nacimiento 

expedida por el Oficial encargado del Registro Civil de Veracruz…” agregada a 

foja “ciento ochenta y tres” de autos. 

9. DOCUMENTAL, “Consistente en un legajo de copias certificadas por le 

Licienciado Jácome Norberto Lara García, Delegado Étnico de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos Delegación Zongólica, Veracruz…”, agregada a 

fojas “ciento ochenta y seis” a la “doscientos once” de autos. 

10. DOCUMENTAL, “Consistente en el escrito de fecha 28 de mayo de 2018, 

signado por el doctor José Alberto Denicia Caleco, Director del Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, mediante el cual proporciona el 
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resumen clínico de fecha 25 de mayo de 2018…”, agregada a fojas “doscientos 

doce” a la “doscientos trece” de autos. 

11. DOCUMENTAL, “Consistente en mi expediente clínico formado en el Centro 

de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, respecto a la atención que me 

han brindado respecto de las lesiones que sufro desde niña…”, agregada a fojas 

“doscientos cuarenta y ocho” a la “cuatrocientos tres” de autos. 

12. PERICIAL MÉDICA, agregada a fojas “cuatrocientos cinco” de autos. 

13. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

14. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

 

 

4.5 Análisis de los conceptos de impugnación  

 

4.5.1 Se configuró la negativa ficta respecto de la petición 

realizada por la actora mediante escrito de fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil diecisiete, presentado ante el titular de la 

Secretaría de Educación de Veracruz. 

  

Como cuestión previa dentro del presente asunto esta Tercera Sala 

estima relevante analizar la figura de la negativa ficta, a efecto de 

determinar si la misma se actualiza en el caso a estudio, para estar en 

posibilidad de analizar los agravios planteados en el escrito de ampliación 

de demanda. 

 

Ahora bien, los artículos 8 de la Constitución General de la República 

y 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

consignan el derecho de petición en los términos siguientes: 

 

“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 término al peticionario”. 
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“Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante 

las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos 

autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada 

y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley 

regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, 

la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo”. 

 

De esta forma, el ejercicio del derecho de petición por el gobernado 

implica la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta 

fundada y motivada que debe emitir en breve término y que además debe 

comunicar al solicitante. No obstante, cuando la autoridad no se pronuncie 

sobre la solicitud del particular dentro del término establecido, la ley prevé 

ciertas ficciones legales que tienden a salvaguardar el derecho a la 

seguridad jurídica de los gobernados. 

 

Así, las resoluciones fictas han sido un tema recurrente de estudio en 

la doctrina, al respecto el autor José Roldán Xopa4 señala que ante la 

inactividad o silencio de la administración pueden preverse como 

respuestas la afirmativa o negativa fictas. El establecimiento de estas 

figuras parte de la necesidad de dar certeza jurídica a los administrados 

ante la indeterminación e incertidumbre que provoca la ausencia de 

respuestas de la administración. La afirmativa o negativa fictas creadas por 

disposición legal crean un efecto jurídico, activan los mecanismos de 

defensa o de ejercicio de derecho y crean un sistema de la economía del 

silencio (sea estableciendo una regla general de negativa o bien de positiva 

ficta).  

 

En este orden de ideas, de conformidad con el criterio establecido por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

la Contradicción de tesis 91/2006-SS, la negativa ficta constituye la 

respuesta que la ley presume ha recaído en sentido negativo a una solicitud 

formulada por escrito, cuando la autoridad no la contesta o resuelve en el 

plazo establecido, como figura creada por el legislador para sancionar el 

silencio de la autoridad; esto es, que el silencio administrativo configurado 

                                                           

4 Roldán Xopa, Jorge, Derecho Administrativo, Colección Textos Jurídicos Universitarios, páginas 

328 y 329.  
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como un acto desestimatorio de la petición presentada por el particular, 

origina una ficción legal en virtud de la cual, la falta de resolución produce 

la desestimación por silencio de fondo sobre las pretensiones, lo que se 

traduce necesariamente en una denegación tácita del contenido material de 

su petición tal y como se desprende de la tesis con rubro: “NEGATIVA 

FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, 

NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR 

SU RESOLUCIÓN”.5 

 

 

Por lo tanto, la figura de la negativa ficta es una forma adoptada en la 

legislación para los casos del silencio administrativo, que tiende a impedir 

que las peticiones del gobernado queden sin resolver por el arbitrio de las 

autoridades, presumiendo que una vez transcurrido el plazo legal para que 

la autoridad resuelva una instancia o petición relacionada con el ejercicio de 

sus facultades, debe presumirse que se ha resuelto en forma adversa a los 

intereses del promovente.  

 

Resolución que constituye una presunción legal, que parte de una 

ficción jurídica para entender que ahí donde no existe respuesta expresa, 

solo existe una resolución implícita de rechazo, y en estos términos, dada 

la finalidad que se persigue con esta institución, el particular se encontrará 

en posibilidad de impugnar la resolución presunta que se configuró en 

sentido adverso a sus intereses. 

 

Al respecto, el Código de Procedimientos Administrativos para el 

Estado de Veracruz, en su artículo 157 señala: 

 

“Artículo 157. Cuando se trate de autorizaciones, licencias o 

permisos, las autoridades deberán resolver el procedimiento administrativo 

correspondiente, en los términos previstos por las normas aplicables; y sólo 

que éstos no contemplen un plazo específico, deberá resolverse dentro de 

los cuarenta y cinco días siguientes, contados a partir de la presentación de 

la solicitud. En estos casos, si la autoridad no emite su resolución dentro de 

los plazos establecidos, habiendo el interesado cumplido los requisitos que 

                                                           

5 Tesis 2a./J. 166/2006, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, 

Materia Administrativa, página 203. 
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prescriben las normas aplicables, el silencio se entenderá como resolución 

afirmativa ficta, en todo lo que le favorezca, salvo en los siguientes casos: 

… 

 II. Tratándose del derecho de petición formulado por los particulares 

con fundamento en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, sin 

que la autoridad emita resolución expresa; o  

 

III. En todos aquellos en que las normas establezcan que la falta de 

resolución tendrá efectos de negativa ficta.” 

 

Por otra parte, la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, 

al resolver la Contradicción de tesis 55/2017, de la cual derivó la 

jurisprudencia de rubro: “JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE 

CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL DE RESOLVER LA 

SOLICITUD DE CERTIFICAR Y RECTIFICAR DECLARACIONES 

TRIBUTARIAS”6; estableció como requisitos para la actualización de las 

resoluciones negativas fictas, los siguientes: 

 

a) Que el particular haya formulado una instancia o petición a 

alguna autoridad fiscal o administrativa.  

 

Circunstancia que en el caso a estudio se encuentra acreditada con el 

acuse de recibo del escrito de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

diecisiete, firmado por la actora Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona física.7, 

el cual valorado en términos a lo que disponen los artículos 104, 111 y 114 

del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, 

permiten a esta Tercera Sala tener la certeza de que la hoy actora realizó 

una petición por escrito, de manera respetuosa y pacífica a la autoridad 

demandada titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, mediante la 

cual promovió formal reclamación en contra de la Secretaría de Educación 

                                                           

6 Tesis 2a./J. 65/2017 (10a.), Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

43, Tomo II, Materia Administrativa, página 1116.  
7 Visible a fojas 8-9 de autos. 
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de Veracruz, ante la responsabilidad que le resulta por la omisión de 

supervisar que el plantel educativo denominado Bachilleres Tehuipango con 

clave 30EBH0421P del Municipio de Tehuipango, Veracruz, cumpliera con 

las medidas  indispensables de seguridad, lo que ocasionó que se 

accidentara el veinte de noviembre de dos mil quince, cayendo de un 

segundo piso al no existir barandal o cerca de protección en las escaleras 

que conectan la planta baja con la alta del edificio educativo, ocasionándole 

graves lesiones al haberse fracturado la columna vertebral que la mantiene 

actualmente con una discapacidad permanente.  

 

b) Que el ente incitado haya omitido resolverla en el término 

previsto por la ley, para tal efecto en el presente asunto es de cuarenta 

y cinco días de conformidad con el artículo 157 del Código de la 

materia.   

 

Del análisis a las constancias que integran el presente juicio 

contencioso administrativo número 139/2018/3ª-III, se tiene que la autoridad 

demandada no acreditó con documento legal alguno que hubiera emitido y 

notificado alguna respuesta a la petición de la hoy actora contenida en su 

escrito de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, por lo 

tanto, no desvirtúa la configuración de la negativa. 

c) Que la ley señale como consecuencia de ese silencio la 

actualización de una respuesta ficta y que esa institución sea acorde 

con la sustancia de lo pedido y con la finalidad práctica para la que se 

instituyó y reconoció.  

Por cuanto hace a la previsión en la ley que establezca como 

consecuencia del silencio de la autoridad la actualización de una respuesta 

ficta, tenemos que el Código de Procedimientos Administrativos para el 

Estado, en el numeral 157, prevé la actualización de respuestas, tanto 

positiva ficta (cuando se trate de autorizaciones, licencias o permisos), 

como negativa ficta (tratándose de materias relativas a salubridad general 

y actividades riesgosas, el derecho de petición formulado por los 

particulares, y todos aquellos casos en que la ley prevea que la falta de 

resolución actualizará la negativa ficta), derivadas del silencio de la 

autoridad.  

Ahora bien, por cuanto hace al aspecto consistente en que la 

institución (negativa ficta) sea acorde con la sustancia de lo pedido y con la 
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finalidad práctica para la que se instituyó y reconoció; del contenido de la 

ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, al 

resolver la Contradicción de tesis 55/2017respectiva, se desprende el 

siguiente razonamiento: 

“… La necesidad de examinar la sustancia de la petición atiende a dos 

razones:  

 

La primera, porque las leyes prevén diversas instituciones que no 

necesariamente son aplicables a todas las demás que regulan…. 

 

De ahí la necesidad de determinar en qué supuestos se aplica determinada 

institución y en cuáles no, porque, se reitera, no todas las instituciones 

jurídicas que regulan un ordenamiento son aplicables a todas las demás que 

prevé. 

 

Sólo a partir del análisis del fondo de la solicitud planteada por el particular, 

se estará en condiciones de determinar si es posible o no la actualización 

de una resolución negativa ficta. 

 

La segunda de las razones que justifican el análisis de la sustancia de lo 

pedido atiende a una cuestión práctica, pues como dijo esta Segunda Sala, 

la creación y reconocimiento en la ley de ficciones legales, como la 

afirmativa y negativa fictas, permite que no se estanquen las relaciones 

sociales; de modo que el particular pueda considerar concedida o denegada 

su petición, según sea el caso y, eventualmente, hacer uso de los medios 

legales previstos en las leyes aplicables. 

Si esa cuestión práctica no se actualiza o, incluso, se pretende utilizar en 

detrimento de las demás instituciones reconocidas en el sistema jurídico 

nacional, es claro que no puede configurar una resolución ficta….”. 

Una vez sentado lo anterior, continúa su estudio distinguiendo entre 

facultades discrecionales y facultades regladas de las autoridades 

administrativas, señalando que la doctrina y la jurisprudencia del Poder 

Judicial se han pronunciado en el sentido de que las facultades 

discrecionales son aquellas que las autoridades pueden o no ejercer, 

considerando su prudente arbitrio. 
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Así precisa que, no asiste al gobernado el derecho de obligar a las 

autoridades, a través de una solicitud, a ejercer facultades o atribuciones 

de carácter discrecional, por carecer de un derecho legítimamente tutelado 

para tal efecto; y por lo tanto, en los casos en que la solicitud del particular 

refiera a facultades discrecionales del ente de gobierno, aun cuando exista 

falta de respuesta a su petición, no se actualiza una resolución negativa 

ficta, porque esta institución no es acorde a la sustancia de lo solicitado.  

Ahora bien, partiendo de las consideraciones anteriores, para tener o 

no por acreditada la existencia de la resolución negativa ficta en el caso a 

estudio, este órgano de justicia debe definir si la solicitud presentada por la 

ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. refiere al 

ejercicio de facultades discrecionales o facultades regladas de la autoridad 

demandada. 

Para efectos de nuestro análisis resulta orientador el criterio 

jurisprudencial que al rubro y texto dispone:  

 

“FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS. DIFERENCIAS. 

Para determinar si la autoridad goza de facultades discrecionales o regladas 

debe atenderse al contenido de la norma legal que las confiere. Si ésta prevé 

una hipótesis de hecho ante la cual la autoridad puede aplicar o no la 

consecuencia de derecho prevista en la misma, según su prudente arbitrio, 

debe afirmarse que la autoridad goza de facultades discrecionales. Empero, 

cuando la autoridad se encuentra vinculada por el dispositivo de la ley a 

actuar en cierto sentido sin que exista la posibilidad de determinar libremente 

el contenido de su posible actuación, debe concluirse que la autoridad no 

goza de facultades discrecionales sino regladas”8. 

Al respecto, como ya se precisó, la petición cuya respuesta fue omitida 

por la demandada se centró en que mediante ésta la hoy actora promovió 

formal reclamación en contra de la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante la responsabilidad que 

                                                           

8Tesis: XIV.2o.44 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Materia Común, 

página 1063.   
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considera  le resultaba por la omisión de supervisar que el plantel educativo 

denominado Bachilleres Tehuipango con clave 30EBH0421P del Municipio 

de Tehuipango, Veracruz, cumpliera con las medidas indispensables de 

seguridad, lo que ocasionó que se accidentara el veinte de noviembre de 

dos mil quince, cayendo de un segundo piso al no existir barandal o cerca 

de protección en las escaleras que conectan la planta baja con la alta del 

edificio educativo, ocasionándole graves lesiones al haberse fracturado la 

columna vertebral que la mantiene actualmente con una discapacidad 

permanente, por lo que solicitó la indemnización correspondiente. 

 En ese contexto cabe señalar que dicha figura, es decir el 

procedimiento reclamatorio que resulta procedente por la actuación 

indebida de la administración pública que cause algún daño al gobernado, 

se encuentra regulada en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, la cual señala en su artículo 15 que la reclamación será 

presentada por el peticionario ante la dependencia presuntamente 

responsable para que substancie el procedimiento reclamatorio9, lo cual en 

el caso a estudio aconteció, sin embargo el titular de la Secretaría de 

Educación de Veracruz, fue omiso en iniciar el citado procedimiento, en 

consecuencia es claro que en el caso a estudio estamos en presencia de 

facultades regladas y no discrecionales de la autoridad. 

d) Que el interesado la impugne a través de los medios de defensa 

que considere procedentes.  

Requisito que se encuentra satisfecho en virtud de que la demandante, 

promovió el juicio contencioso administrativo demandando la resolución 

negativa ficta recaída a su escrito de petición de fecha dieciséis de 

noviembre del año dos mil diecisiete, en virtud de haber transcurrido el 

término previsto por el Código de Procedimientos Administrativos para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de que la autoridad 

demandada diera respuesta a lo solicitado; análisis del cual se desprende 

que en el presente caso, se tiene por acreditada la existencia de la 

resolución negativa ficta recaída al escrito de petición de la particular, 

resultando procedente el análisis de los conceptos de impugnación hechos 

valer por la misma. 

                                                           

9 Artículo 15. El peticionario presentará su reclamación ante la dependencia presuntamente 

responsable para que substancie el procedimiento reclamatorio. 
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Ahora bien, y toda vez que a juicio de esta Sala Unitaria se tuvo por 

acreditada la petición realizada por la actora Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. a la autoridad denominada titular de la 

Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, mediante la cual solicitó 

el pago de una indemnización por el daño que le ocasionó la omisión de 

supervisar que el plantel educativo denominado Bachilleres Tehuipango con 

clave 30EBH0421P del Municipio de Tehuipango, Veracruz, cumpliera con 

las medidas indispensables de seguridad, y que a dicha petición no recayó 

respuesta en los plazos legales; se estima que quedó debidamente 

configurada la negativa ficta respecto de la petición realizada; razón por la 

cual en términos a lo que dispone el artículo 320 último párrafo del Código 

de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz10, el 

presente asunto será atendido en cuanto al fondo; es decir, se analizará la 

procedencia de lo solicitado por la actora en su escrito de fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil diecisiete; tal y como lo establece la tesis con rubro: 

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA RESOLUCIÓN DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 

DERIVADA DE LA IMPUGNACIÓN DE UNA NEGATIVA FICTA, QUE NO 

ATIENDE A LAS CUESTIONES DE FONDO DEBATIDAS O NO 

RESUELVE SOBRE LOS DERECHOS SOLICITADOS, CONSTITUYE 

UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE DEJA SIN DEFENSA 

AL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD Y, POR TANTO, ACTUALIZA EL 

SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA 

LEY DE AMPARO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 

166/2006)”11 

 

Derivado de lo hasta aquí expuesto, se tiene que la parte actora 

consideró que la autoridad demandada con la omisión de supervisar que el 

plantel educativo denominado Bachilleres Tehuipango con clave 

                                                           

10 Artículo 320… 

… 

En los casos de la impugnación de una resolución negativa ficta, el asunto deberá ser siempre 

atendido en cuanto al fondo. 
11 [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013; Tomo 3; Pág. 2293. IV.2o.A.40 A 

(10a.). 
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30EBH0421P del Municipio de Tehuipango, Veracruz, cumpliera con las 

medidas más indispensables de seguridad, le ocasionó un daño físico con 

responsabilidad patrimonial a cargo de la Secretaría de Educación del 

Estado de Veracruz, debido a que con tal omisión se accidentó el veinte de 

noviembre de dos mil quince, cayendo de un segundo piso al no existir 

barandal o cerca de protección en las escaleras que conectan la planta baja 

con la alta del edificio educativo en cita, ocasionándole graves lesiones al 

haberse fracturado la columna vertebral que la mantiene actualmente con 

una discapacidad permanente. 

 

En este sentido, con la finalidad de acreditar su dicho la actora ofreció 

como prueba un legajo de copias certificadas por el licenciado Jácome 

Norberto Lara García, Delegado Étnico de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Delegación Zongólica, Veracruz12, documentales que valoradas 

en términos a lo que disponen los artículos 104 y 109 del Código de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, permiten tener 

la convicción que la citada actora efectivamente tuvo un accidente que 

consistió en que cayera de un segundo piso al no existir barandal o 

protección en las escaleras que conectan la planta baja con la alta del 

edificio educativo en donde se encontraba cursando sus estudio de 

bachillerato, supuesto que refirió en su escrito de petición. 

 

De igual forma se considera pertinente señalar que respecto a la 

petición de indemnización realizada por la actora con motivo del accidente 

que sufrió, la misma se encuentra prevista y regulada por la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y 

Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; ordenamiento legal 

que en su artículo primero establece que su objeto es precisamente regular 

el derecho a la indemnización del que gozan los particulares en los casos 

de una actuación indebida de la administración pública13, por lo que es 

pertinente estudiar si la petición de la actora cumplió con los requisitos 

establecidos en la ley antes citada para su procedencia. 

 

                                                           

12 Visibles a fojas 186 a 211 de autos.  
13 Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular el derecho a la indemnización del que gozan 

los particulares en los casos de actuación indebida de la administración pública. 
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En tales condiciones se precisa que con el escrito de petición de fecha 

dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, presentado ante el titular de la 

Secretaría de Educación de Veracruz, se debió dar inicio al procedimiento 

reclamatorio previsto en el Capítulo III de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que en el mismo se reclama 

precisamente la indemnización por reparación del daño físico que estimó la 

actora le ocasionó la omisión de la Secretaría de Educación de Veracruz de 

supervisar que el plantel educativo denominado Bachilleres Tehuipango del 

Municipio de Tehuipango, Veracruz, cumpliera con las medidas 

indispensables de seguridad. 

 

Petición que esta Sala estima cumple con los requisitos establecidos 

en el artículo 14 de la Ley antes citada en concatenación con el artículo 139 

del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, ya que el principio de instancia de parte se colmó al 

ser la hoy actora quien dirigió su petición a la autoridad demandada, la cual 

la realizó por escrito señalando específicamente la autoridad a quien iba 

dirigido y que consideró presuntamente responsable para substanciar el 

procedimiento, así como el nombre del solicitante, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, los hechos en que se basó, la petición concreta, ofrecimiento 

de pruebas, lugar, fecha y firma de la interesada; por lo que se sostiene que 

fuera de formalismos innecesarios a cargo de la peticionaria, el 

procedimiento indemnizatorio debió iniciar desde el momento en que fue 

presentada la solicitud respectiva.  

 

Ahora bien, y respecto a la petición de indemnización por el daño físico 

realizada por la actora y presentada ante el titular de la Secretaría de 

Educación de Veracruz, en virtud de la presunta omisión de dicha 

dependencia de supervisar que el plantel educativo denominado Bchilleres 

Tehuipango con clave 30EBH0421P del Municipio de Tehuipango, 

Veracruz, cumpliera con las medidas más indispensables de seguridad; 

para analizar su procedencia se debe atender como se ha dicho 

anteriormente a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de 

la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, misma que tiene por objeto fijar las bases y 

procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin 

obligación jurídica de soportarlo, sufran daños como consecuencia de la 
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actividad administrativa irregular del Estado; disponiendo que la 

responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa. 

 

En adición a lo anterior, la Ley en comento en su artículo 4 establece 

que únicamente habrá lugar al pago de una indemnización si los daños 

causados son evaluables en dinero, real  y directamente relacionados con 

una o varias personas quedando la administración pública excluida de su 

pago en caso fortuito o de fuerza mayor; siendo claro que uno de los 

requisitos de los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión 

patrimonial reclamada, previstos en el numeral antes invocado, consiste en 

que sean “reales”, vocablo que supone un daño cierto, concreto y no 

únicamente posible o contingente. 

 

En ese sentido, la Ley de Responsabilidad Patrimonial en cita precisa 

en su artículo 1614, que la lesión patrimonial que sea consecuencia directa 

de la actividad administrativa se acreditará ante la autoridad, disponiendo 

de igual forma que en caso de que la lesión sea producida por una causa o 

causas claramente identificables, la relación de causalidad entre la acción 

de la administración pública y la lesión sufrida deberá probarse plenamente; 

de lo anterior se desprende que el citado  precepto  impone cargas 

probatorias a cargo del particular, pues el citado artículo señala 

expresamente las directrices o criterios que deben seguirse para acreditar 

el daño que se reclama a la administración pública, distinguiéndose entre 

los asuntos en que sea identificable la causa de la lesión y aquéllos en que 

no lo sea. 

 

En ese contexto, se evidencia que el fin último del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial de la administración pública estriba en 

determinar si el afectado tiene o no el derecho en su favor a la 

                                                           

14 Artículo 16. La lesión patrimonial que sea consecuencia directa de la actividad administrativa se 

acreditará ante la misma.  

En caso de que la lesión sea producida por una causa o causas claramente identificables, la relación 

de causalidad entre la acción de la Administración Pública y la lesión sufrida deberá probarse 

plenamente.  

En caso de que la causa o causas no sean fácilmente identificables, la relación de causalidad entre la 

actuación de la Administración Pública y la lesión sufrida deberá probarse por medio de la 

identificación de los hechos que hayan producido el resultado final, mediante el examen tanto de las 

cadenas causales autónomas o dependientes entre sí, como las posibles interferencias originales o 

sobrevenidas que hayan podido agravar o atenuar la lesión patrimonial reclamada. 
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indemnización y, en ese sentido, cuando se causen daños a los gobernados 

con motivo de un acto u omisión del ente estatal, se genera una pretensión 

de actividad administrativa irregular que corresponderá desvirtuar 

fehacientemente a la citada Administración mediante el material probatorio 

que permita determinar que su actuar fue apegado al marco jurídico que lo 

rige, esto es, que atendió a las condiciones normativas o a los parámetros 

creados por la propia administración. 

 

Ahora bien, el texto del artículo 18 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, impone la obligación ineludible de que la 

resolución que responda a la reclamación por daño contenga al menos los 

siguientes elementos: 1) El razonamiento respecto de la existencia de la 

relación de causalidad entre la actuación de la administración pública y la 

lesión patrimonial producida; 2) La valoración de la lesión sufrida; 3) El 

monto en dinero o en especie de la indemnización, explicitando los criterios 

utilizados para su cuantificación; y 4) En caso de concurrencia, se deberán 

razonar los criterios de imputación y la graduación correspondiente para su 

aplicación a cada caso en particular. Los anteriores requisitos resultan 

relevantes pues indican los contenidos que deben plasmarse en la 

resolución que dé fin a la reclamación que interpone el particular y, por ende, 

se presentan como directrices para dilucidar si, entre otras formalidades, la 

resolución definitiva cumple con los principios de congruencia y 

exhaustividad que la propia ley establece para su emisión.  

 

Lo anterior resulta de significativa trascendencia para efectos del 

presente juicio contencioso administrativo en el que se reclama la 

responsabilidad patrimonial de la administración pública, pues de 

inconformarse el gobernado contra la determinación del ente estatal -como 

es el caso a estudio aconteció al haberse configurado la negativa ficta-, esta 

Sala Unitaria, debe pronunciarse tal y como se ha sostenido sobre si la 

autoridad demandada, al dictar el acto administrativo resolutorio, debió 

atender a todas y cada una de las cuestiones que enumera el artículo 18 de 

la ley de la materia -así como a las cargas probatorias ya referidas- y con 

base en ello, resolver acerca de la legalidad de ese fallo. 
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En esa tesitura, es preciso señalar que no debe entenderse a esta vía 

jurisdiccional como un nuevo procedimiento de responsabilidad patrimonial 

en donde sea procedente analizar medios de prueba que el gobernado no 

presentó en el procedimiento de origen pudiendo hacerlo, ya que el juicio 

contencioso administrativo debe concebirse como la instancia de revisión 

de la legalidad de la resolución recaída a la solicitud de reclamación de 

responsabilidad patrimonial del Estado, en donde se verificará si ésta 

cumplimenta o no con la totalidad de los requisitos que le impone la 

normativa aplicable, la cual en el caso a estudio es la negativa ficta respecto 

de la petición de la actora sobre el pago de la indemnización reclamada. 

 

Estimar lo contrario, es decir, que sea factible que en el juicio de 

nulidad se admitan las pruebas que no fueron exhibidas en la sede 

administrativa, significaría sostener que esta Sala Unitaria pueda sustituirse 

en las facultades propias del ente público estatal ante el que se interpuso la 

reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración pública, y 

declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular, con la 

respectiva consecuencia de reconocer el derecho a la indemnización 

respectiva; por lo que este órgano jurisdiccional al pronunciar la sentencia 

correspondiente, debe limitarse a analizar la resolución combatida tal como 

fue emitida, estudiando y resolviendo los argumentos expresados por las 

partes, sin que le esté jurídicamente permitido a la autoridad demandada 

proporcionar o mejorar su motivación y fundamentación, ya que con ello se 

desvirtuaría el objeto del juicio contencioso administrativo y se dejaría en 

estado de indefensión a la parte actora. 

 

Derivado de lo anterior, en el presente juicio contencioso se debe 

determinar si la resolución de la autoridad administrativa que negó la 

indemnización solicitada cumplimentó o no con las formalidades que debe 

estar revestida, es decir, si se colmaron los requisitos previstos en la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y 

Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y a partir de ello, 

anular o confirmar el fallo combatido. 

 

En esa tesitura, si bien en el procedimiento de origen corresponde a la 

autoridad desvirtuar fehacientemente la pretensión de indemnización por la 

actividad administrativa irregular una vez que el particular haya agotado su 
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carga probatoria —la relación de causalidad entre la actividad administrativa 

y la lesión producida, y que no tenía obligación de soportar esa lesión—, lo 

cierto es que en el juicio contencioso administrativo corresponde al actor 

acreditar y justificar las razones por las que considera que, contrario a lo 

establecido en la resolución impugnada, el ente estatal no demostró que su 

actuar estuvo apegado a las condiciones normativas o a los parámetros 

creados por la propia administración, de ahí que a diferencia del 

procedimiento de origen, en la sede jurisdiccional como en la instancia que 

nos ocupa, el particular debe aportar todas las pruebas que considere 

apropiadas para desvirtuar la decisión que niega la indemnización por 

responsabilidad patrimonial del Estado. 

 

En mérito de lo anterior esta Sala Unitaria debe determinar si la 

autoridad acreditó fehacientemente que la actividad fue regular, o en su 

caso, si acreditó que la lesión reclamada atendió a cuestiones ajenas a su 

actividad -la participación de terceros o del propio reclamante en la 

producción de los daños; que los daños derivan de hechos o circunstancias 

imprevisibles o inevitables; o la existencia de la fuerza mayor que lo exonera 

de responsabilidad patrimonial-, pues de no acreditarse esos extremos, se 

debe proceder a declarar la nulidad del acto.  

 

Ahora bien, se considera pertinente para mejor comprensión del caso 

a estudio señalar que al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2004, 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la 

responsabilidad patrimonial del Estado que da lugar al derecho de los 

particulares a recibir una indemnización, es aquella que es de carácter 

objetiva y directa, no subjetiva, cuyas consideraciones quedaron plasmadas 

en la jurisprudencia con rubro “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO. DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y 

SUBJETIVA.15”, de la cual se advierte que nuestro Máximo Tribunal 

sostuvo que para que proceda el pago indemnizatorio por la actividad ilícita 

o irregular del Estado, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 

a) La imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano del 

Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones; b) La existencia de un daño 

                                                           

15  [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Pág. 719. P./J. 43/2008 . 
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cierto en los derechos de administrado; y, c) la conexión causal entre el 

hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular.  

 

En ese sentido, es claro que la institución de la responsabilidad 

patrimonial estatal está ineludiblemente delimitada a que el daño resentido 

por los particulares se relacione con la noción de actividad administrativa 

irregular consignada en el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal para el Estado 

de Veracruz, la que ha de identificarse con la actuación estatal desplegada 

sin satisfacer la normatividad propia para la realización de ese acto; de ahí 

que, ciertamente, el elemento esencial generador de la responsabilidad 

patrimonial de la administración pública, consiste en que se acredite la 

existencia de un daño ocasionado por el actuar administrativo irregular para 

que el aparato estatal deba indemnizar al gobernado. 

 

En el entendido de que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley en 

cita, los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial 

reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, 

evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas, 

lo que equivale a que se trate de un daño o perjuicio cierto, concreto y no 

únicamente posible o contingente. 

 

Así las cosas, las reglas que rigen la referida distribución de la carga 

probatoria, corresponderá a la parte actora acreditar que sufrió un daño 

efectivo, evaluable económicamente e individualizado en sus bienes o 

derechos como consecuencia de la actividad irregular del estado, que no 

tenía obligación jurídica de soportar, mientras que a la autoridad 

demandada corresponderá acreditar el cumplimiento de las obligaciones a 

su cargo, esto es, demostrar la regularidad de su actuación consistente en 

la prestación de un servicio público eficiente y, en su caso, la concurrencia 

de eximentes de responsabilidad que implica no haber dado causa de 

incumplimiento de las condiciones normativas propias de la actividad 

aplicable y los parámetros establecidos, para estar en posibilidad de 

determinar si lo hizo con la debida diligencia en la prestación del servicio 

público. En otras palabras, debe demostrarse el daño causado como 

consecuencia de una actuación administrativa irregular, porque, como se 

analizó a lo largo del presente apartado, en el ámbito de la responsabilidad 
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patrimonial del Estado, uno de los elementos para la procedencia del pago 

indemnizatorio es la demostración del nexo causal entre la lesión producida 

y la actividad administrativa irregular desplegada. 

 

Específicamente, el artículo 17 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado16 exige la demostración de tal aspecto, lo que implica 

que si no existe la afectación o lesión en comento, la acreditación de una 

actividad irregular del ente estatal, por sí sola, no dará lugar a una 

indemnización, al no poderse concatenar con un daño concreto y específico, 

fehacientemente acreditado; en otras palabras, el referido nexo causal sólo 

se actualiza cuando se evidencia la interrelación de determinados eventos 

(antecedente y consecuente) a partir de un análisis fáctico que permita 

concluir que los sucesos concurren y determinan la producción de un daño 

concreto. 

 

Con base en lo expuesto, esta Sala Unitaria estima que la parte actora 

cumplió con la carga probatoria en sede administrativa consistente en 

acreditar de manera fehaciente el daño causado e imputable a la Secretaría 

de Educación de Veracruz, como consecuencia de la actividad 

administrativa irregular consistente en la omisión de supervisar que el 

plantel educativo denominado Bachilleres Tehuipango con clave 

30EBH0421P del Municipio de Tehuipango, Veracruz, cumpliera con las 

medidas indispensables de seguridad, lo que ocasionó que se accidentara 

el veinte de noviembre de dos mil quince, cayendo de un segundo piso al 

no existir barandal o cerca de protección en las escaleras que conectan la 

planta baja con la alta del edificio educativo, ocasionándole graves lesiones 

al haberse fracturado la columna vertebral que la mantiene actualmente con 

una discapacidad permanente. 

 

Lo anterior es así puesto que en su escrito de fecha dieciséis de 

noviembre del año dos mil diecisiete, mediante el cual presentó su 

reclamación a la autoridad demandada adjunto como medio de prueba la 

copia certificada del expediente con número de folio ZON-0546-2017 de la 

                                                           

16 Artículo 17. El peticionario afectado, o sus causahabientes, que considere lesionado su patrimonio 

por la actuación indebida de la Administración Pública, tienen la carga de la prueba respecto a la 

responsabilidad de la Administración señalada en su escrito inicial. 
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Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, 

Delegación Étnica Zongolica, en la cual consta el Dictamen Técnico de 

Hechos número 001/2015 de fecha ocho de diciembre del año dos mil 

quince,17 en donde se establece como fecha del accidente de la hoy actora 

el día veinte de noviembre del año dos mil quince, así mismo que personal 

de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tehuipango, Veracruz, recibió 

una llamada telefónica por parte de una persona que se ostentó como el 

Prof. Alberto Ángel Laguna Amador, quien presuntamente fungía como 

Director de la Escuela de Bachilleres Tehuipango, solicitando el apoyo de 

Protección Civil y de una ambulancia, ya que una estudiante había sufrido 

un accidente, así mismo el Subdirector de la Unidad Municipal de Protección 

Civil de Tehipango, Veracruz, en dicho dictamen establece lo siguiente: 

 

“…me entrevisto con el PROF. ALBERTO ANGEL LAGUNA AMADOR, quien 

es Director de la Escuela Bachilleres Tehuipango, Veracruz, quien me 

autoriza y da acceso a las instalaciones de dicha Institución para poder hacer 

el Dictamen correspondiente, y me refiere que la menor Eliminado: datos 

personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 

13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de información 

que hace identificada o identificable a una persona física. toma clase en la 

primera planta del primer edificio y que esta se dirigía hacia un costado del 

edificio en dirección a las escaleras que conectan a la planta baja del primer 

edificio, pero que como ese día llovía, dicha menor se resbalo y cayó en el 

espacio que se encuentra entre uno de los aleros del primer edificio y la pared 

contigua, por lo que cayó a una altura de dos metros aproximadamente, 

golpeándose primeramente en el filo de las escaleras de concreto que se 

encuentran debajo y posterior a ello quedó tendida en el suelo, una vez que 

me comenta el suscrito realiza una inspección para poder corroborar su dicho 

así como poder determinar cuáles son las causas del accidente fue que la 

Escuela de Bachilleres Tehuipango, (sic)  por lo que de acuerdo a mis 

sentidos se puede apreciar que los salones en la planta alta no cuenta (sic) 

con ninguna protección que impida que alguna persona pueda caer de lo alto 

del edificio, asimismo no existen señalamientos que indiquen que esa área 

es de alto riesgo, por lo que la institución al no contar en sus aleros de los 

salones de clases con barandales o protección que puedan brindar seguridad 

a los alumnos y menos aún señalamientos para prevenir los mismos, fueron 

                                                           

17 Visible a fojas 201 a 203 de autos.  
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los factores determinantes que provocaron que se suscitara el accidente en 

el cual resultó lesionada la menor Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. 

 

RECOMENDACIONES: Que las autoridades educativas de dicho plantel 

pongan señalamientos en diversas partes del plantel para advertir sobre los 

peligros que hay en esas áreas, de igual manera manden a poner 

protecciones y/o barandales a los aleros que se encuentran en los edificios 

de sus planteles educativos, ello con la finalidad de prevenir accidentes.  

 

Por otra parte mediante oficio número UMPCTV/002/2015 de fecha 

diez de diciembre del año dos mil quince, el Subdirector de la Unidad 

Municipal de Protección Civil de Tehuipango, Veracruz,18 solicitó al Director 

de la Escuela Bachilleres Tehuipango, que se diera cumplimiento a las 

recomendaciones emitidas en el Dictamen Técnico de Hechos número 

001/2015 con antelación referido, en el cual se señalan las causas que 

originaron el accidente en el que se vio involucrada Eliminado: datos 

personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. siendo estás que los salones en la planta 

alta de dicho plantel no contaban con ninguna protección que impidiera que 

alguna persona pudiera caer de lo alto del edificio, asimismo que no existían 

señalamientos que indicaran que esa área es de alto riesgo, ello con la 

finalidad de que se evitara que ocurriera un accidente similar, solicitando un 

informe en relación al cumplimiento correspondiente de las 

recomendaciones emitidas. 

 

Así las cosas, este órgano jurisdiccional advierte que mediante oficio 

sin número de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, dirigido a la 

Unidad Municipal de Protección Civil de Tehuipango, Veracruz, el Profesor 

                                                           

18 Visible a foja 204 de autos. 
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Alberto Ángel Laguna Amador, en el carácter de Director de Bachilleres 

Tehuipango con clave 30EBH04221P,19 emite las siguientes 

manifestaciones: 

 

“… Por medio del presente, en atención a su oficio UMPCTV/002/2015. Me 

permito dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por esta unidad, 

en relación al accidente que sufrió la menor ALHELY CHIPAHUA CALIHUA. 

Por lo que en cumplimiento a las mismas le informó (sic) que: se aseguraron 

con barandales metálicos las áreas de la segunda planta y de las 

escaleras…” 

 

Con los documentos antes citados, mismos que la parte actora ofreció 

en copia certificada como medio de prueba en el presente juicio, los cuales 

en términos a lo dispuesto por los artículos 66, 104 y 109 del Código de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, tienen para esta Sala Unitaria valor probatorio pleno; y de los 

cuales se desprende que el accidente que sufrió fue producto de la falta de 

supervisión y de que el plantel en el cual se encontraba realizando sus 

estudios cumpliera con las medidas de seguridad necesarias para el 

bienestar de los estudiantes y personal que en dicho plantel labora, siendo 

esta una obligación de la Secretaría de Educación de Veracruz a través de 

su titular de conformidad con lo establecido en los artículos 9 fracción IV, 21 

y 22 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, 4 de la Ley de Educación del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, 14, fracción IX y 45, fracción IV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz, los cuales 

establecen: 

“Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  

Artículo 9. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los 
asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el 
Titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes dependencias:  

I… 

IV. Secretaría de Educación  

Artículo 21. La Secretaría de Educación es la dependencia 
responsable de coordinar la política educativa del Estado y organizar el 

                                                           

19 Visible a fojas 206 y 207 de autos. 
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Sistema Educativo Estatal en todos sus niveles y modalidades, en los 
términos que establece la Constitución Política del Estado y las leyes 
aplicables; así como de desarrollar, supervisar y coordinar los programas 
educativos, científicos y deportivos, a fin de promover, fomentar y procurar 
el progreso y el bienestar de la población de la Entidad.  

Artículo 22. Son atribuciones del Secretario de Educación, conforme a 
la distribución de competencias que establezca su Reglamento Interior, las 
siguientes:  

I. Planear, fomentar, dirigir y vigilar la educación que impartan las 
instituciones educativas en todos los tipos, niveles y modalidades, conforme 
a las bases que establece la Constitución Política del Estado, esta ley y 
demás leyes del Estado.  

Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 4. El Estado garantizará que la educación se imparta sin 
distinción alguna de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política, condición o actividad social; en consecuencia, las autoridades 
educativas tienen el deber de generar y salvaguardar las condiciones 
necesarias para que la educación que se imparta se haga en el marco de los 
derechos humanos de libertad, igualdad, equidad, seguridad, no 
discriminación, honor, intimidad personal y familiar, libre desarrollo de la 
personalidad y protección de los datos personales de los maestros, alumnos 
y padres de familia, de conformidad con las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables.  

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Artículo 14. La Oficilía Mayor estará adscrita directamente al Titular de 
la Secretaría, y para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las Subdirecciones de Recursos Humanos, Nóminas, Recursos 
Financieros, Contabilidad y Control Presupuestal, Adquisiciones, 
Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles, Servicios Generales, 
Informática, Normatividad y de Innovación y Calidad y de los departamentos 
de Nómina Estatal y Federal, Recursos Humanos Estatal y Federal, y de las 
jefaturas de oficina correspondientes y tendrá las siguientes atribuciones: 

I… 

IX. Promover lo necesario para el control, la conservación, el 
mantenimiento y, en general, el buen uso y servicio de los inmuebles 
destinados a la Secretaría, así como planear y prever los requerimientos 
inmobiliarios y,  

Artículo 45. La Coordinación para la Protección Civil estará adscrita 
directamente al Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo y tendrá 
el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 

I… 

IV. Vigilar que las distintas áreas de la Secretaría, así como las 
escuelas de los distintos niveles educativos, cumplan con los programas de 
protección civil y de seguridad y emergencia escolar…” 

En este sentido es claro para este órgano jurisdiccional que se 

encuentra acreditado el incumplimiento por parte de la Secretaría de 

Educación de Veracruz a través de su titular, con su obligación de haber 

garantizado que la educación se impartiera con las condiciones necesarias 
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para salvaguardar la seguridad de los alumnos en el plantel educativo 

denominado Bachilleres Tehuipango con clave 30EBH0421P del Municipio 

de Tehuipango, Veracruz, y con ello haver salvaguardado la integridad física 

de la hoy actora mientras cursaba sus estudios en dicho plantel, ya que esa 

facultad y responsabilidad se encuentran claramente establecida en las 

normas transcritas con antelación. 

 

Ahora bien, la actora manifestó en su escrito de fecha dieciséis de 

noviembre del año dos mil diecisiete ante la autoridad demandada que 

como resultado del accidente que tuvo en el plantel educativo antes citado, 

tuvo lesiones de carácter irreversible, por ello presentó su reclamo para 

obtener la indemnización correspondiente, adjuntando como prueba copias 

certificadas del expediente clínico número 15.98.09.24-03 del Centro de Alta 

Especialidad Dr. Rafael Lucio, en el cual se encuentra agregado el 

Resumen Médico de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince20, 

el cual fue elaborado por el titular de la Jefatura de Ortopedia y 

Traumatología, en el que se establece como diagnostico para Eliminado: 

datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 

42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. el de fractura vertebral, así mismo se indica 

lo siguiente: 

 

“SE TRATA DE PACIENTE FEMENINA DE 16ª EDAD, Y QUE SUFRE EL 

DÍA 20 DE NOVIEMBRE A LAS 10 AM, AL CAER DE UNA ALTURA 

APROXIMADA DE 2 MTS EN ESCALERAS, Y RECIBE GOLPE DIRECTO 

E INDIRECTO A NIVEL DE COLUMNA VERTEBRAL, QUE LE PROVOCA 

LA PERDIDA DE ESFÍNTERES…” 

  

Por lo tanto con dichos medios de prueba la actora acreditó ante la 

demandada la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el 

daño ocasionado al particular, de igual forma en el presente juicio aportó 

otros medios de prueba para tal efecto, tal y como lo es el Resumen Medico 

de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el cual fue anexado al 

                                                           

20 Constante a foja 56 de autos. 
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oficio número D/CRISVER/0668/2018  de fecha veintiocho de mayo del año 

en curso, por el Director del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de 

Veracruz,21 documental pública que en términos a lo dispuesto en los 

artículos 104 y 109 del Código de Procedimientos Administrativos para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; tienen valor probatorio pleno, y 

permiten a esta Sala concluir que la actora al sufrir caída de escaleras con 

múltiples contusiones, tuvo como resultado fractura de luxación de T2, por 

lo que actualmente utiliza silla de ruedas. 

 

 Supuesto que también acredita con la copia certificada de la  Nota 

Médica de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete del Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Social del Estado de Veracruz22, documental 

pública que en términos a lo dispuesto en los artículos 104 y 109 del Código 

de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; tienen valor probatorio pleno y con el que se demuestra que la 

actora tiene una discapacidad permanente de tipo motriz, así mismo con la 

prueba pericial medica agregada a foja 405 de autos y que por auto de fecha 

dieciséis de agosto del año en curso, se tuvo a la autoridad demandada por 

conforme con dicho peritaje, la cual valorada en términos del artículo 94 y 

104 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, permiten determinar a este órgano 

jurisdiccional en el presente sumario que actualmente la actora debe utilizar 

silla de ruedas derivado de la parálisis flácida con lesión neurológica que se 

le causó con la omisión de la Secretaría de Educación de Veracruz 

determinada en el presente fallo. 

 

Las anteriores consideraciones, permite establecer a juicio de quien el 

presente asunto resuelve, que la actora acreditó el daño causado ante la 

autoridad demandada en su escrito de petición al haber ofrecido los medios 

de prueba idóneos, sin que para efecto alguno se consideren procedentes 

las manifestaciones del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, 

en su escrito de contestación de demanda en el sentido de que la negativa 

ficta era improcedente en virtud de que dicha petición de indemnización fue 

realizada habiendo transcurrido en exceso el término para su presentación, 

                                                           

21 Visible a fojas 212 a 213 de autos. 

22 Visible a foja 272 de autos. 
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puesto que el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, establece que el plazo de prescripción empezará a 

correr desde la fecha en que médicamente se haya determinado el alcance 

de las secuelas de las lesiones inferidas, las cuales en el presente asunto 

se demostró que son de carácter irreversible por lo que sus efectos a la 

fecha no han cesado, en consecuencia la presentación del escrito de fecha 

dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete fue oportuno, supuesto 

que encuentra sustento en la tesis de rubro “PRESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. INICIO DEL PLAZO 

EN DAÑOS DE CARÁCTER FÍSICO O PSÍQUICO A LAS PERSONAS.”23 

 

En tales condiciones y con fundamento en las disipaciones previstas 

en el artículo 325, fracción VII del Código de Procedimientos Administrativos 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Tercera Sala 

determina que la negativa ficta emitida por la autoridad demanda transgrede 

los artículos 7, fracción IX y 16 del Código en cita, por lo que se declara su 

nulidad, en consecuencia, se le condena a la reparación del daño causado 

a la actora conclusión a la que se arriba con base en los principios y 

directrices que rigen al procedimiento de responsabilidad patrimonial de la 

administración pública, tanto en sede administrativa como en la vía 

jurisdiccional, los cuales fueron ampliamente explicados en el cuerpo de la 

presente sentencia, en tales condiciones, se declara la nulidad de la 

negativa ficta recaída a la petición de la ciudadana Eliminado: datos 

personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. realizada a la autoridad demandada 

mediante escrito de fecha dieciséis  de noviembre de dos mil diecisiete.  

 

Es en las relatadas circunstancias y en atención a lo dispuesto en el 

artículo 325, fracción IV, del Código de Procedimientos Administrativos para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Tercera Sala determina 

que al haber sido suficiente el análisis de las causas de nulidad de la 

                                                           

23 10a. Época, S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Mayo de 2015; Pág. 2291. 
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negativa ficta emitida por la demandada, con antelación referidas; sin 

trasgredir el derecho de la parte actora a una tutela judicial efectiva, se 

prescindirá del estudio de los conceptos de impugnación emitidos en su 

ampliación de demanda, lo anterior en atención a las consideraciones 

vertidas, así como en el relativo al método que sería aplicado para abordar 

los problemas jurídicos a resolver. 

4.5.2 Le asiste el derecho a la actora de percibir la indemnización 

indicada en el capítulo respectivo de su escrito de demanda y 

ampliación, en los términos que se describirán en el presente 

apartado.  

Esta Tercera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 

estima que al haberse declarado la nulidad de la negativa ficta recaída al 

escrito de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, 

presentado por la ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona física. 

la consecuencia jurídica, es que se condene a la autoridad demandada 

denominada titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, a cubrir la 

indemnización correspondiente, en virtud que cuando en un juicio de nulidad 

se reclama la responsabilidad patrimonial del Estado, el órgano 

jurisdiccional podrá reconocer un derecho subjetivo de la parte actora, 

consistente en la indemnización por la lesión injustificada que hubiera 

sufrido en su persona, tal y como en el caso que nos ocupa aconteció, la 

cual deberá ser evaluable económicamente como consecuencia de la 

actividad irregular de la autoridad demandada. 

Por lo tanto y al no haber acreditado la autoridad denominada titular 

de la Secretaría de Educación de Veracruz, que la actuación de la 

dependencia a su cargo al otorgar del servicio de educación para con la 

demandante, hubiera sido de conformidad con las normas que rigen su 

función, pues tuvo el deber de otorgarla con la debida seguridad para 

salvaguardar su integridad física, traduciéndose en que no se brindó en 

forma eficiente, así mismo que en relación al escrito de reclamación de 

fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete de la hoy actora, fue 

omiso en otorgar la debida atención y respuesta configurándose en 

consecuencia la negativa ficta ante la cual esta Tercera Sala ha decretado 
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su nulidad, pues la parte actora acredito plenamente la actuación irregular 

de la Secretaría en comento  y el daño que le causó como consecuencia de 

ello, por lo que en el presente fallo se reconoce el derecho de Eliminado: 

datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 

42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. a una indemnización justa y en consecuencia 

se procede a continuación a fijar su monto, atendiendo a la valoración del 

daño y perjuicio que le fue ocasionado. 

En este sentido se debe advertir que la reparación del daño deriva del 

derecho a la justa indemnización, el cual se encuentra reconocido en los 

artículos 1 y 109 de nuestra Carta Magna24, así como en el artículo 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos25, por lo tanto una justa 

indemnización debe implicar el restablecimiento de la integridad física de la 

persona tal y como con antelación al evento que le afectó tenía. 

Cuando se trata de un menor, como en el caso que nos ocupa ocurrió 

y lo que se acredita con la copia certificada de su acta de nacimiento, la cual 

valorada en términos de lo dispuesto en los artículos 104 y 109 del Código 

de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, permiten concluir que Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por 

                                                           

24 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley… 

25 ARTÍCULO 1.- Obligación de Respetar los Derechos  

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos 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.  

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
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tratarse de información que hace identificada o identificable a una persona física. 

era menor de edad al momento en que se le causó el daño consistente en 

la discapacidad permanente citada con antelación. 

Por lo tanto, la reparación debe anular todas las consecuencias del 

acto que le causó el daño y restablecer la situación que debió haber existido 

con toda probabilidad si no se hubiera cometido, por lo que el daño causado 

es aquel que determina la indemnización, en consecuencia debe 

concederse de forma apropiada y proporcional atendiendo en el caso que 

nos ocupa al daño físico, el cual es una discapacidad permanente, lo cual 

conlleva la pérdida de oportunidades las cuales implican las del empleo y 

prestaciones sociales así como la no obtención de ingresos, incluido en 

consecuencia el lucro cesante, sirve como base a lo expuesto el criterio de 

la tesis de rubro “DAÑO PERSONAL CAUSADO POR LA ACTIVIDAD 

IRREGULAR DEL ESTADO. PARAMETROS DE REPARACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL DERECHO A LA JUSTA INDEMINZACIÓN CUANDO SE 

TRATA DE UN MENOR.26 

En las relatadas condiciones a continuación, se procederá al análisis 

y determinación de los montos que solicita la actora en sus escritos de 

demanda y de ampliación, en relación a los conceptos que integran la 

indemnización que en derecho le corresponde, siendo estos los siguientes: 

1. REPARACIÓN DEL DAÑO. 

En relación a la indemnización reclamada por concepto de reparación 

del daño que solicita la actora, las disposiciones establecidas en los 

artículos 1, 2, primer y segundo párrafo, 4, 9, 10 y 11 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y 

Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en concatenación 

con lo dispuesto en el artículo 1848 del Código Civil para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen la indemnización por concepto 

de reparación del daño, no obstante no indican la forma en la cual se podrá 

determinar la cuantía de la misma, por lo tanto atendiendo a los principios 

de respeto a los derechos humanos, sencillez, celeridad y eficacia los 

cuales se encuentra previstos en el artículo 4 del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta 

                                                           

26 Registro: 2016917, Tesis aislada: 2ª. XXXVII/2018 (10ª.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2018. 
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Tercera Sala al contar con libertad de jurisdicción ante la ausencia de 

disposiciones legales en la legislación estatal y con la finalidad de maximizar 

la tutela judicial efectiva en favor de la actora, considera pertinente 

implementar como criterio orientador las disposiciones que establecen los 

artículos 9 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

1915 del Código Civil Federal, en concatenación con el número 495 de la 

Ley Federal del Trabajo, vigentes al día veinte de noviembre del año dos 

mil quince, fecha en la que ocurrió el evento en el cual se le causó el daño 

a la actora, para determinar en el presente fallo el monto por concepto de 

reparación del daño, los cuales establecen:  

“Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado  

ARTÍCULO 9.- La presente Ley se aplicará supletoriamente a las diversas 

leyes administrativas que contengan un régimen especial de responsabilidad 

patrimonial del Estado. A falta de disposición expresa en esta Ley, se 

aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil Federal y 

los principios generales del derecho. 

Código Civil Federal 

Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido 

en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en 

el pago de daños y perjuicios.  

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad 

total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el 

grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley 

Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se 

tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté 

en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de 

las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso 

de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. 

 Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son 

intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo 

convenio entre las partes.  

Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de 

este Código.  

Ley Federal del Trabajo  



36 

 

Artículo 495.- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente 

total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 

mil noventa y cinco días de salario.” 

Nota: Lo subrayado es propio del presente fallo. 

Como se puede observar las normas en estudio indican la forma en 

que se puede reparar el daño causado a una persona por un acto ilícito que 

reúne las mismas razones jurídicas que el presente juicio, pues el daño 

causado a la actora por la autoridad demandada se traduce en una 

incapacidad permanente para ella, toda vez que deberá utilizar por el resto 

de su vida una silla de ruedas para poder desarrollarse tanto en lo personal, 

familiar, profesional y en su caso en lo laboral, con los claros inconvenientes 

que ello conlleva en comparación con una persona que cuenta con todas 

sus capacidades motrices, por lo tanto se reitera que este órgano 

jurisdiccional las implementará únicamente como criterio orientador en el 

presente fallo, sin que ello signifique la aplicación de las mismas. 

En este orden de ideas y como se puede observar las disposiciones 

legales en estudio, al tratarse de una incapacidad permanente, el grado de 

la reparación se determinará tomando como base el cuádruplo del salario 

mínimo diario más alto que estuvo en vigor en el municipio de Tehuipango, 

Veracruz, y se extenderá al número de días que para cada una de las 

incapacidades señala la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que la 

indemnización para el presente caso consistirá en una cantidad equivalente 

al importe de mil noventa y cinco días de salario. 

Por lo tanto, tomando en consideración que el salario mínimo diario 

más alto vigente al día veinte de noviembre del año dos mil quince en el 

municipio de Tehuipango, Veracruz, fue de $210.05 (doscientos diez pesos 

05/100 M.N.), el cual es el monto correcto, contrario al de $198.80 (ciento 

noventa y ocho pesos 80/100 m.n.) que indica la actora en su demanda, 

para la profesión, oficio y/o trabajo especial denominado “Reportero (a) en 

prensa”, de conformidad con la “Resolución del H. Consejo de 

Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que revisa 

los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1 de abril 

de 2015  y establece los que habrán de regir a partir del 1 de octubre de 

2015”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de 

septiembre del año dos mil quince, el cual por ser un hecho notorio tiene 

valor probatorio pleno para este órgano jurisdiccional en términos del 
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artículo 48 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el monto por concepto de reparación del 

daño es por la cantidad de $919,800.00 (novecientos diecinueve mil 

ochocientos pesos 00/100 m.n.), la cual resulta de multiplicar el salario 

mínimo diario más alto en el municipio en donde ocurrió el accidente que es 

por $210.05 (docientos diez pesos 05/100 m.n.) por cuatro, lo que resulta 

en la cantidad de $840.20 (ochocientos cuarenta pesos 20/100 m.n.) que se 

multiplica por 1095 días. 

2. RESARCIMIENTO POR EL DAÑO MORAL.  

Resulta procedente el pago por resarcimiento del daño moral pues con 

ello se busca resarcir o mitigar la afectación en los sentimientos de la actora, 

con una cantidad de dinero que le permita adquirir bienes que puedan de 

alguna forma paliar los sentimientos que acompañan el dolor de su fuero 

interno. En el caso que nos ocupa al resultar grave la magnitud del daño 

causado a Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. con la 

actuación irregular de la Secretaría de Educación de Veracruz, pues como 

quedó acreditado en el presente juicio, se le afectó con una incapacidad 

permanente, por lo que será necesario que utilice silla de ruedas para 

continuar con su desarrollo en sociedad, con los inconvenientes que ello 

conlleva, es claro que no podrá de ninguna forma realizar sus actividades y 

desarrollo profesional con normalidad, toda vez que era menor de edad al 

momento en que se le causaron los daños irreparables. 

En las relatadas circunstancias la actora no podrá tener el mismo 

desarrollo en su vida privada, pública y profesional, siendo los elementos 

que se tomarán en cuenta para determinar el monto por el concepto que 

nos ocupa, pues es el monto que se determine debe permitirle allegarse de 

bienes que pudiera haber estado en la posibilidad de obtener por si misma 

antes de que se le causara la afectación multicitada en el presente fallo, 

criterio que encuentra sustento en la tesis de rubro “DAÑO MORAL. 
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ASPECTOS QUE DEBEN PONDERARSE PARA CUANTIFICAR SU 

MONTO.”27 

Es así que el pago por este concepto encuentra sustento en los 

artículos 1, 2 primer y segundo párrafo, 4 primer párrafo, 9, 10, 11 y 14 de 

la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal 

y Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en concatenación 

con los artículos 1849 y 1849 Bis del Código Civil para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, tomando en consideración que el salario 

mínimo general vigente en el municipio de Tehuipango, Veracruz, al día 

veinte de noviembre del año dos mil quince fue por la cantidad de $70.10 

(setenta pesos 10/100 m.n.), de conformidad con la “RESOLUCIÓN del H. 

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes 

desde el 1 de abril de 2015 y establece los que habrán a partir del 1 de 

octubre de 2015”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 

treinta de septiembre del año dos mil quince, en sus resolutivos primero y 

segundo, el cual por ser un hecho notorio tiene valor probatorio pleno para 

este órgano jurisdiccional en términos del artículo 48 del Código de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, el monto por concepto de resarcimiento del daño moral es por la 

cantidad de $3,505,000.00. (tres millones quinientos cinco mil pesos 00/100 

m.n.), la cual resulta de multiplicar el salario mínimo general vigente en el 

municipio de Tehuipango, Veracruz, al día en que se le causó el daño a la 

actora que fue por un monto de $70.10 (setenta pesos 10/100 m.n.), por 

50,000 días. 

  En ese sentido, a juicio de quien esto resuelve, se estima 

pertinente determinar como cantidad a pagar por indemnización del daño 

moral la señalada en el párrafo que antecede, que si bien obedece al tope 

máximo que  la legislación tomada como criterio orientador permite, a juicio 

de quien esto resuelve se considera apta, pertinente y proporcional al 

evento que ocasionó la incapacidad permanente, lo anterior toda vez que al 

haber acontecido los hechos cuando la hoy actora era aún menor de edad, 

se estima que la misma no tuvo la oportunidad de desarrollarse de forma 

                                                           

27 Registro: 2002734, Tesis: I.8º.C 8 C (10ª.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2,  página: 1339. 
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plena, en virtud que la discapacidad permanente que le fuera ocasionada 

necesariamente incidió en que tanto su desarrollo físico, mental y emocional 

se viera truncado de manera abrupta, que pudiera dejar secuelas 

irreparables, dada la inmadurez y falta de desarrollo que la misma tenía al 

momento del evento que le generó la discapacidad. 

 

 

 

3. PAGO DE LUCRO CESANTE O PERJUICIO 

Dicho concepto es procedente, en virtud que la reparación integral 

del daño implica el restablecimiento de las condiciones en las cuales se 

encontraba la actora antes del evento en el que se le causó un daño 

irreparable y en la medida de lo posible la eliminación de sus efectos, el cual 

supone la falta de obtención de los ingresos que pudo haber obtenido al 

haberle causado una incapacidad permanente como consecuencia de la 

actividad irregular del Estado, por lo que, se debe tomar en consideración 

el lucro cesante en la indemnización que le tiene que otorgar la Secretaría 

de Educación de Veracruz a través de su titular. 

Sobre el particular, debe mencionarse que es una máxima de la 

experiencia el hecho que en nuestro país las oportunidades laborales para 

las personas que cuentan con alguna incapacidad permanente son 

escasas, además que el salario que pueden percibir en la gran mayoría de 

los casos no se puede equiparar con las personas que gozan de todas sus 

capacidades, pues éstas últimas, en forma incorrecta para las empresas 

resultan de mayor utilidad y representan un menor gasto en cuestiones del 

pago por seguridad social, por lo tanto es claro que la actora derivado de la 

mala actuación de la administración pública no podrá contar con un 

desarrollo profesional pleno, pues no pasa desapercibido para quien esto 

resuelve que era menor de edad al momento en que se le causo el daño ya 

mencionado en el presente fallo, por lo que sus expectativas profesionales 

no pueden ser iguales en comparación con los jóvenes que no tienen su 

estado de salud. 

En consecuencia el pago de lucro cesante o perjuicios es 

procedente de conformidad con las disposiciones establecidas en los 
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artículos 1, 2 primer y segundo párrafo, 4, 8, 9, 10 y 11 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y 

Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en concatenación 

con el artículo 1848 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, tomando en consideración que el salario mínimo general vigente 

en la capital del estado al día veinte de noviembre del año dos quince, fue 

por la cantidad de $70.10 (setenta pesos 10/100 m.n.), de conformidad con 

la “RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos que revisa los salarios mínimos generales 

y profesionales vigentes desde el 1 de abril de 2015 y establece los que 

habrán a partir del 1 de octubre de 2015”, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el día treinta de septiembre del año dos mil quince, el cual por 

ser un hecho notorio tiene valor probatorio pleno para este órgano 

jurisdiccional en términos del artículo 48 del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Por lo tanto y en virtud que la actora al momento del evento en el 

cual se le causó una incapacidad permanente era menor de edad, en 

consecuencia la cantidad por el concepto que nos ocupa se calculará a 

partir de la edad de dieciocho años, siendo la esperanza de vida de una 

persona en el año 2015 la de 74.1 años, y no de 74.91 como lo indica la 

actora en su demanda y ampliación, lo cual se corrobora con el tabulador 

denominado “Mortalidad Esperanza de Vida al Nacimiento por Entidad 

Federativa” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consultable en 

“http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo56”, el 

cual por ser un hecho notorio tiene valor probatorio pleno para este órgano 

jurisdiccional en términos del artículo 48 del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo 

tanto el monto por concepto de pago por lucro cesante o perjuicio se 

determina en la cantidad de $1,432,844.00 (un millón cuatrocientos treinta 

y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), la cual resulta 

de restar la edad de 74. menos 18 años, tendiendo un resultado de 56 años 

los cuales se multiplican por 365 días, dando como resultado 20,440 días, 

los que se multiplican por el salario mínimo vigente al día del accidente 

siendo por un monto de $70.10 (setenta pesos 10/100 m.n.). 

4. EL PAGO DE INTERESES POR MORA 

En relación a la prestación correspondiente al pago de intereses por 

mora; esta Tercera Sala estima que lo procedente es condenar a la 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo56
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Secretaría de Educación de Veracruz a través de su titular, al pago de 

intereses al tenor de la tasa de recargo por mora que anualmente fija el 

Congreso Estatal de Veracruz, de conformidad con lo previsto en el artículo 

11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública 

Estatal y Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siempre 

y cuando no realice el pago de las cantidades que en el presente fallo se 

determinan por indemnización a la actora y que son por los rubros y 

cantidades siguientes: 

CONCEPTO MONTO 

Reparación del Daño $919,800.00 

Resarcimiento por el Daño Moral $3,505,000.00 

Pago de Lucro Cesante o Perjuicio $1,432,844.00 

TOTAL $5,857,644.00 

 

En este sentido debe decirse que si bien el monto total por la 

indemnización que en el presente fallo deberá otorgar la Secretaría de 

Educación de Veracruz a través de su titular a la actora, rebasa los 30,000 

días de salario estipulados en el artículo 9 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, también lo es que el establecimiento de 

dicho tope máximo a que puede ser condenado el Estado, no es en sí 

mismo una garantía contra los posibles reclamos injustificados, que en el 

caso que nos ocupa no se actualiza pues como se determina en la presente 

sentencia, es grave el daño que se le causó a la actora y el cual fue 

acreditado, por lo tanto las autoridades tienen la obligación de no restringir 

la indemnización, ya que hacerlo sería una transgresión a los derechos 

constitucionales del gobernado, al estar previsto en el artículo 109 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo tanto dejar de aplicar el tope máximo en cita, cumple con un 

imperativo de impartición de justicia el cual fortalece al Estado de Derecho 

y eleva la calidad de los servicios públicos, respetando de esta forma los 

Derechos Humanos de la actora y las disposiciones previstas en el artículo 1 de 

nuestra Carta Magna, pues obtiene una compensación que corresponde con el 

daño resentido y el Estado interioriza los costos de su actuación irregular, 

por lo que con tal determinación se favorece la impartición de justicia y el 

mejoramiento de los servicios públicos, pues el no hacerlo así se traduciría 
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en que la actora asuma el costo que supera el tope máximo de indemnización, lo 

que no solo impediría la reparación integral del daño causado, sino que le 

permitiría al Estado no asumir las consecuencias del daño que le causó, 

considerando que sirve de apoyo a los razonamientos vertidos, las tesis con 

rubro: “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. EL NUMERAL 14 DE LA LEY 

RELATIVA, AL FIJAR UN LÍMITE MÁXIMO PARA LA INDEMNIZACIÓN 

POR DAÑO MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, 

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA 

REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EL 27 DE MAYO DE 2015.”28 Y  

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA FIJACIÓN DE 

UN TOPE MÁXIMO PARA LOS MONTOS INDEMNIZATORIOS POR 

DAÑO MORAL, AL OCASIONAR QUE EN CIERTOS CASOS SEAN LOS 

PARTICULARES QUIENES ASUMAN LOS COSTOS Y RIESGOS 

DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD ESTATAL, CONTRAVIENE LOS 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA Y CREA 

INCENTIVOS CONTRARIOS AL MANTENIMIENTO DE LA ADECUADA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.”29 

5.- El pago de honorarios profesionales. 

La parte actora solicita el pago que nos ocupa argumentando que se 

le obligó a realizar su reclamo por esta vía y que con ello se generarán 

honorarios del profesionista que contrató, lo cual menciona se realiza de 

conformidad al contrato de prestación de servicios que dice acompaño a su 

escrito de demanda, por lo que dicho pago lo pide con fundamento en el 

artículo 294 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

                                                           

28 Registro: 166301; Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis aislada 1ª. 

CLIV/2009, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre de 

2016, Tomo IV 

 

29 Registro: 166300; Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis aislada 1ª. 

CLIV/2009, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2009, 

Tomo XXX. 

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012784&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012784&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012784&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012784&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012784&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012784&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012784&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=166300&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=166300&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=166300&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=166300&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=166300&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=166300&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=166300&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=166300&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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Sobre el particular se determina que es improcedente el pago que 

solicita, toda vez que el artículo 294 del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece 

que la parte actora puede incluir en las pretensiones de su demanda el pago 

de daños y perjuicios, ofreciendo las pruebas específicas que acrediten su 

existencia30, siendo preciso señalar que en el presente sumario no fue 

aportada la prueba correspondiente de algún contrato de prestación de 

servicios profesionales, supuesto que se considera necesario para que este 

órgano jurisdiccional hubiera estado en condiciones de analizar y determinar 

la procedencia de lo pedido, pues con ello se hubieran aportado los medios 

necesarios para acreditar la celebración de dicho acuerdo de voluntades, por 

lo tanto y como se ha mencionado con antelación se determina en la presente 

sentencia la improcedencia del pago que por este rubro solicita la actora. 

 

5. EFECTOS DEL FALLO.  

 

Los efectos del presente fallo son declarar que se configuró la negativa 

ficta respecto del escrito de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil 

diecisiete, mediante el cual la ciudadana Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. parte actora en el presente juicio, promovió 

formal reclamación en contra de la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante la responsabilidad que 

le resulta por la omisión de supervisar que el plantel educativo denominado 

Bachilleres Tehuipango  con clave 30EBH0421P del Municipio de 

Tehuipango, Veracruz, cumpliera con las medidas indispensables de 

seguridad, lo que ocasionó que se accidentara el día veinte de noviembre 

del año dos mil quince, cayendo de un segundo piso al no existir barandal 

                                                           

30 Artículo 294. El actor podrá incluir en las pretensiones que se deduzcan en la demanda el pago de 

daños y perjuicios que afirme se le hayan causado en forma dolosa o culposa por algún servidor 

público, con la emisión o ejecución del acto impugnado, ofreciendo las pruebas específicas que 

acrediten la existencia de los mismos. 
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o cerca de protección en las escaleras que conectan la planta baja con la 

alta del edificio educativo, ocasionándole graves lesiones al haberse 

fracturado la columna vertebral que la mantiene actualmente con una 

incapacidad permanente; negativa que se declara nula para todos los 

efectos legales en virtud que la actora cumplió con la carga de acreditar el 

daño que la actividad irregular de la autoridad demandada le ocasionó. 

En virtud de la declaración de nulidad del acto impugnado, los efectos 

del presente fallo son condenar a la autoridad demandada denominada 

Titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, al pago de una 

indemnización a la actora por un monto total de $5,857,644.00 (cinco 

millones ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 m.n.), en los términos y condiciones señalados en el apartado 

4.5.2 de la presente resolución. 

5.1 Actos que debe realizar la autoridad demandada. 

En virtud de la nulidad decretada de la negativa ficta respecto del 

escrito de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante 

el cual la ciudadana Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. parte actora 

en el presente juicio promovió formal reclamación en contra de la Secretaría 

de Educación de Veracruz del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en el ejercicio de sus atribuciones la autoridad demandada 

titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, deberá; en el ejercicio de 

sus atribuciones o en su caso por conducto del área competente, realizar el 

pago de la indemnización a favor de la actora, la cual deberá realizarse en 

los términos indicados en el apartado 4.5.2 de este fallo. 

5.2 Plazo del cumplimiento del fallo.  

Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la misma deberá 

ser cumplida por el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz; dentro 

de los tres días hábiles siguientes al que sea notificado del acuerdo 

respectivo; debiendo dar aviso sobre el cumplimiento realizado en un plazo 

que no podrá ser mayor a veinticuatro horas posteriores al fenecimiento de 

los días concedidos para su cumplimiento, ya que en caso contrario se hará 

acreedor, a una multa consistente en cincuenta Unidades de Medida y 
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Actualización (UMA’s) respectivamente cada una, lo anterior en términos a 

lo dispuesto por el artículo 331 del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

6. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se declara que se configuró la negativa ficta respecto de 

la petición realizada por la actora a la autoridad denominada titular de la 

Secretaría de Educación de Veracruz, mediante escrito de fecha dieciséis 

de noviembre del año dos mil diecisiete, lo anterior con base en los 

razonamientos expuestos en la presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la negativa ficta recaída a la 

petición realizada por la actora a la autoridad denominada titular de la 

Secretaría de Educación de Veracruz, en atención a las consideraciones 

vertidas en el cuerpo del presente fallo. 

TERCERO. Se condena a la autoridad demandada a realizar el pago 

a favor de la actora correspondiente a la indemnización por reparación del 

daño, en los términos estipulados en el presente fallo. 

CUARTO. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la 

autoridad demandada. 

 

QUINTO. Publíquese el presente asunto por boletín jurisdiccional, en 

términos a lo que dispone el artículo 36, fracción XIII, de la Ley Orgánica 

del Tribunal Estatal de justicia Administrativa. 

 

Así lo resolvió el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Veracruz, LICENCIADO ROBERTO 

ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ, ante la LICENCIADA EUNICE 

CALDERÓN FERNÁNDEZ, Secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe. 
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ROBERTO ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ 

MAGISTRADO  
 
 
 

 
 
 

EUNICE CALDERÓN FERNÁNDEZ 
 SECRETARIA DE ACUERDOS 
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