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- - - Chilpancingo, Guerrero, veintidós de agosto de dos mil diecinueve.- - - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/591/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de la Contraloría General, Transparencia y 

Modernización Administrativa del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, 

en contra de la resolución definitiva de fecha veinte de marzo de dos mil 

diecisiete , emitida por la C. Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TJA/SRA/II/498/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil 

dieciocho , ante la Oficialía de Partes común de las Salas Regionales 

Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa, compareció por su propio 

derecho la C.--------------------------------------------------------------------, a demandar 

de las autoridades Contraloría General de Transparencia y Modernización 

Administrativa y Dirección de Recursos Humanos, ambos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, la nulidad del acto que hizo consistir en: “a).- La ilegal resolución 

de fecha veintinueve de junio del año dos mil dieci ocho , emitida por el 

Encargado de Despacho de la Contraloría General, Transparencia y 

Modernización Administrativa del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez Guerrero, en el expediente relativo al procedimiento de 

responsabilidades administrativas número 24/2017.”; al respecto, la parte 

actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló los conceptos de 
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nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la 

Segunda Sala Regional Acapulco, por lo que mediante auto de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil dieciocho , acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente TJA/SRA/II/498/2018 , se 

concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas se 

mantuvieran en el estado en que se encontraban, de no haberse hecho 

efectiva la sanción impuesta, bajo el argumento que la suspensión tiene por 

objeto evitar un daño de difícil o imposible reparación como el que se 

causaría de ejecutarse el acto impugnado, con fundamento en el artículo 71 

del Código de la Materia, y ordenó el emplazamiento respectivo de las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, a quienes se les tuvo 

por contestada la demanda en tiempo y forma, tal y como consta en los 

acuerdos de fechas tres y diez de octubre de dos mil dieciocho . 

 
3.- Mediante escrito presentado el día veinticuatro de octubre de dos mil 

dieciocho , la parte actora amplió su demanda, la cual fue acordada por 

proveído de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho ; y seguida 

la secuela procesal, el quince de enero de dos mil diecinueve , se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la cual se tuvo a las autoridades demandadas 

por precluído su derecho para producir contestación a la ampliación de 

demanda, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

 
4.- Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve , la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional, emitió sentencia definitiva en la 

que declaró la nulidad del acto impugnado y determinó como efecto en el 

cumplimiento de la sentencia el siguiente: “…se declara la nulidad de la 

resolución impugnada con fundamento en el artículo 138, fracción I del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado y con 

apoyo en los artículos 39 y 140 debe el C. CONTRALOR GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, dejar sin efecto 

alguno al acto declarado nulo.”. 

 

5.- Inconforme la Contraloría General, Transparencia y Modernización 

Administrativa del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, con el sentido 
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de la sentencia definitiva interpuso recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, por lo 

que se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y una vez 

cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Con fecha seis de junio de dos mil diecinueve , esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/REV/591/2019 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el ocho de julio de dos mil diecinueve , para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero,1 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de 

revisión interpuesto por la autoridad demandada Contraloría General, 

Transparencia y Modernización Administrativa del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintiocho de marzo de dos mil diecinueve , dictada dentro del 

expediente número TJA/SRA/II/498/2018 , por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal, en la que declaró la nulidad del 

acto impugnado.  

  

II.- El artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se 

desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día nueve de abril de dos mil diecinueve , en 

                                                 
1 ARTÍCULO 218.-  En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra de: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, con excepción de las que provengan de un juicio de 
responsabilidad administrativa grave. 
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consecuencia, el plazo para la interposición del recurso le transcurrió del 

diez al veintitrés de abril de dos mil diecinueve , en tanto que si el 

recurso de revisión se presentó el día veintitrés de abril de dos mil 

diecinueve , resulta evidente que fue presentado dentro del término legal 

que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos del artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, la parte recurrente expuso los 

agravios siguientes: 
 

“PRIMERO.- Causa agravio la sentencia definitiva de fecha 28 
de marzo de 2019, dictada por la Magistrada de la Segunda 
Sala Regional Acapulco, al resolver el presente juicio, en el 
siguientes sentido: “II.- La parte actora probó su acción y en 
consecuencia; III.- Se declara la nulidad de la resolución 
impugnada, por las razones y fundamentos expuesto en el 
considerando ultimo de esta resolución.”(sic), remitiéndonos al 
considerando CUARTO; que, en su literalidad, y en la parte 
que interesa expresa lo siguiente: 
 
“---En este orden de ideas, debe destacarse que los conceptos de nulidad 
expuestos por la parte actora, consistente medularmente en que: - - - - - - - - - - -  
 
a).- El ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA GENERAL, 
TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION no cuenta con facultades para emitir el 
acto y que no citó los preceptos legales que le concedieran facultades, de 
tratarse de una suplencia temporal; 
 
b) Que la resolución se dictó fuera del tiempo establecido en la Ley 696 de 
responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en el Reglamento de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco; 
 
c) Que la Litis señalada en la foja 2 de la resolución es distinta a la indicada al 
momento de emitir resolución; y 
 
d) Que se efectúa una indebida valoración de la conducta al considerarla grave. 
 
---Al respecto debe señalarse que le asiste la razón a la parte actora cuando 
sostiene que la resolución combatida es emitida por quien no cuenta con 
facultades para ello, toda vez que el artículo 37, fracción XXII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal dispone que es facultad de la 
Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa instaurar los 
procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes en contra de los 
servidores públicos de la Administración Pública Municipal, declarando, mediante 
la resolución respectiva, la existencia o inexistencia de responsabilidad, e 
imponer las sanciones que procedan, en términos de lo dispuesto en el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de 
Acapulco de Juárez, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de más ordenamientos legales o administrativos, de lo que se 
desprende que quien cuenta con facultades para emitir resolución en un 
procedimiento administrativo de responsabilidad es el titular de la referida 
dependencia, esto es el CONTRALOR GENERAL, TRANSPARENCIA Y 
MODERNIZAClÓN ADMINISTRATIVA, denominación que tiene el titular de la 
dependencia relativa, como se desprende de los articulo 10 y 37 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal el H. Ayuntamiento Constitucional 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, el primero, que dispone que el Presidente 
Municipal, propondrá al Ayuntamiento el nombramiento, entre otros, del Contralor 
General, Transparencia y Modernización Administrativa del segundo, que precisa 
que al frente de la Contraloría General-refiriéndose a la Contraloría General, 
Transparencia y Modernización Administrativa- estará un Contralor General, sin 
embargo, la resolución combatida del veintinueve de junio de dos mil dieciocho 
fue emitida por el ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA GENERAL, 
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TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, figura ésta la del 
encargado de despacho que tiene su origen en la costumbre y que se da cuando 
de manera provisional se designa a una persona para desempeñar una función, 
pero que no tiene origen en la norma, ya que no se encuentra prevista ni en la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, ni en el Reglamento 
Interno de la Administración Pública Municipal y sin que pueda afirmarse, como 
lo sostiene la autoridad demanda, que tenga sustento en el citado artículo 37, ya 
que dicha disposición claramente se refiere a las facultades del CONTRALOR 
GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA y no a la de un 
encargado de despacho, lo que es suficiente para demostrar la ilegalidad del 
acto impugnado, resultando innecesario analizar los restantes conceptos de 
nulidad, en virtud de lo cual se declara la nulidad de la resolución impugnada con 
fundamento en el artículo 138, fracción I del Código de Procedimiento de Justicia 
Administrativa del Estado y con apoyo en los artículos 39 y 140, debe el C. 
CONTRALOR GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 
dejar sin efecto alguno al acto declarado nulo. 

 
La referida sentencia, causa agravio a la autoridad que 
represento en razón de que la Sala responsable el resolver en 
el sentido que lo hizo, realiza una indebida fundamentación y 
motivación a los artículos 14 y 17 Constitucional; 2, 3, 22, 
fracción VIII, 37, Fracciones XVII, XXII, XXIII y 38 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal ; 1, 3 y 5 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinarios del H Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; 2, 3 y 61 de 
la Ley Numero 695 de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero; y 52 del 
Bando de Policía y Gobierno Municipal; por lo que omite 
aplicar los artículos 5, 26, 136 y 137 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, número 763 y los criterios emitidos por el propio 
Tribunal de Justicia Administrativa, las tesis y jurisprudencias 
emitidas por el alto Tribunal Colegiado de Distrito, que para 
mayores referencias se insertan en el presente apartado: 
 
Época: Décima Época, Registro: 2008990, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, 
Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: Xl.lo.A.T.47 A (l0a.), Página: 
1839 
 
“A SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EN 
CUANTO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO, PUEDE 
SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS NOTARIOS PÚBLIC OS.”  
 
Época: Décima Época, Registro: 2002259, instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 
2012, Tomo I Materia(s): Común, Tesis: 2a. LXXXV/2012 (loa.) Página: 1037 

 
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL SECRETARIO DE JUZGADO D E DISTRITO 
ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR E STÁ 
FACULTADO PARA DENUNCIARLA. 
 
Novena Época, Registro: 161460, instancia: Segunda Sala de Tesis: Jurisprudencia te:  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a./J. 67/2011, Página: 853 
 
“SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICAT URA 
FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN Q UE TIENE 
FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR  LA 
ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.” 
 

Es decir, que sin sustento legal alguno, la Magistrada primaria 
de forma indebida, realiza una indebida interpretación de los 
artículos antes invocados, al determinar que el Encargado del 
Despacho de la Contraloría General, Transparencia y 
Modernización Administrativa, no cuenta con las facultades 
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para emitir resoluciones e imponer sanciones como lo 
establece el artículo 10 y 37 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, dentro de un 
procedimiento administrativo de responsabilidad, que dicha 
facultad le corresponde al titular de la Contraloría General, 
Transparencia y Modernización Administrativa, pretendiendo 
motivar sin fundamento legal, en esa forma, porque según la 
figura jurídica de ENCARGADO DE DESPACHO, tiene su origen 
en la costumbre y que se da cuando de manera provisional se 
designa a una persona para desempeñar una función, pero 
que no tiene origen en la norma; en tal virtud, la resolutora, 
pasa por alto que la costumbre es una de las fuentes del 
derecho, además que la figura de encargado de despacho se 
encuentra normada bajo los criterios (tesis y jurisprudencias 
transcritas en párrafos anteriores) que regulan la facultad y 
atribuciones del encargado de despacho, si bien, quien otorga 
el cargo y nombramiento del titular de la Contraloría General, 
Transparencia y Modernización Administrativa, es 
precisamente el Presidente Municipal y refrendado por el 
Secretario General, quienes son las mismas autoridades 
quienes otorgan el nombramiento al encargado de despacho, 
por lo que debe de entender que las mismas autoridades 
facultadas para designar al titular y al encargado, otorgan esa 
facultad y atribución a quien se encuentra frente a la 
Contraloría General, Transparencia y Modernización 
Administrativa, cargo que es designado al encargado del 
despacho sin limitación para poder desempeñar y operar las 
atribuciones que le confieren el articulo 37 y 38 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal y 
todas las Leyes y reglamentos relacionados con el 
desempeño de las actividades que le corresponden, lo cual 
encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de 
los titulares de las Dependencias, no deben propiciar que el 
trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede 
paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la 
amplitud de las atribuciones que la norma confiere al 
Encargado del Despacho en función y, sobre todo, en 
observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva 
prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para 
impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial, el Encargado del Despacho autorizado conforme a 
la disposición citada y por las autoridades competentes, está 
facultado para dictar resoluciones en los procedimientos de 
responsabilidad administrativas, así como ejercer todas las 
atribuciones que corresponden al titular que se encuentra 
supliendo a fin de preservar la actividad normal del Órgano de 
Control Municipal al cual se encuentre adscrito. 
 
Décima Época, Registro: 2002800, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo e 
Tesis: Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Febrero de 
2013, Tomo 2, página 1366 
 
“INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y  
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.” 
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Es por ello que la Magistrada al dictar la sentencia pasa por 
alto los artículos 5, 26, 136 y 157 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, número 763, en razón que en la Ley que aplicó para 
resolver y en la normatividad correspondiente al desempeño 
de las funciones de la Contraloría General, no menciona la 
figura del Encargado de Despacho, pero esa Sala, debió de 
aplicar, en su caso, los principios constitucionales, de 
convencionalidad, la jurisprudencia, la tesis, la analogía y los 
principios generales del derecho y no resolver de forma vaga 
y sin sustento, cuando existen múltiples tesis aisladas y 
jurisprudencias que regular la figura del Encargado de 
Despacho, lo que omitió estudiar la juzgadora para resolver 
conforme a derecho.  
 
Aunado a lo anterior, se desprende que la magistrada 
primaria, al emitir la sentencia recurrida, realiza una indebida 
interpretación a las normas con las que pretende fundar la 
resolución y por consiguiente realiza una errónea motivación 
del asunto, al manifestar que el encargado de despacho no 
cuenta con las facultades de un Titular de la Contraloría 
General, Transparencia y Modernización Administrativa para 
instaurar los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, y en su caso sancionar al servidor públicos que 
se le acredita la falta administrativa; criterio que va encontrar a 
la determinación de la Ley, Tesis y Jurisprudencias, siendo 
existente que si existe sustento legal que determinan que el 
encargado de despacho cuenta con todas las atribuciones y 
funciones del titular de la dependencia que suple, por lo que 
tiene amplias facultades para resolver el procedimiento de 
responsabilidad administrativa número 24/2017, instaurado en 
contra de los Servidores Públicos ---------------------- y-------------
------. 
 
En conclusión, esa Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa, deberá de entrar al estudio de la resolución 
que se impugna, puesto que la Sala Primaria pasó por alto los 
artículos 5, 26,136 y 137 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, 
relacionados con las tesis aisladas con número de registro-----
------, ---------- y la jurisprudencia con número de registro 
161460, los cuales fueron inobservados al emitir la resolución 
recurre, en razón, que a pesar que en la contestación de 
demanda de fecha 25 de septiembre de 2018, suscrita por el 
Lic.----------------------------------------, en su carácter de 
Encargado del Despacho de la Contraloría General, 
Transparencia y Modernización Administrativa, acreditó su 
personalidad en términos de su nombramiento de fecha 16 de 
noviembre de 2016, y respecto a la contestación al primer 
concepto de nulidad de demanda, se expuso, que es 
infundado e inoperante, en virtud, que el encargado de 
despacho cuenta con las atribuciones para emitir la 
resolución, conforme a las atribuciones y competencia que 
delega el C. Presidente Municipal, en términos de los artículos 
2, 3, 22 fracción VIII, y 34, fracciones XVII, XIX, XXIII, XXIV y 
XXV, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
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Municipal, al Encargado de Despacho Contraloría General, 
Transparencia y Modernización Administrativa, lo que se 
corrobora con las tesis y jurisprudencias antes apuntadas, en 
ese tenor, al emitir sentencia en el presente recurso, la Sala 
superior deberá de revocar la sentencia de fecha 28 de marzo 
de 2019, y ordenar a la Sala Regional, emita una nueva, 
fundada y motivada en donde determine que el Encargado del 
Despacho de la Contraloría General, Transparencia y 
Modernización Administrativa, cuenta con las facultades para 
resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa 
número 24/2017, asimismo, entre al estudio de la contestación 
de los conceptos de nulidad y declare la validez del acto 
impugnado. 
 
SEGUNDO.- La resolución definitiva de 28 de marzo del año 
en curso, causa agravios en todos los considerandos y puntos 
resolutivos, en virtud de que la misma es violatoria a todas 
luces de los artículos 1, 14,16 y 113 de la Constitución 
Federal ya que la resolución en comento cuenta con una 
indebida fundamentación y motivación, toda vez que aunado a 
lo anterior, la autoridad responsable transgredió el dispositivo 
legal número 5 del Código de Procedimiento de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, de cuyo 
tenor manifiesta: 5º. En caso de obscuridad o insuficiencia de 
las disposiciones del presente Código, se aplicarán en su 
orden los principios constitucionales, de convencionalidad, la 
jurisprudencia, las tesis, la analogía y los principios generales 
del derecho; en esa tesitura, pasó por alto que los criterios 
jurisprudenciales que han quedado invocados en el cuerpo de 
este ocurso, ya que estos son obligatorias para todos los 
juzgadores judiciales del orden común de los estados y 
tribunales administrativos, por lo que es evidentes que esto no 
lo hizo la responsable, tal como lo establece el artículo 217 y 
demás relativos aplicables de la Ley de amparo en vigor. 
 
Artículo 217 . La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el 
pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de 
circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los 
Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales. 

 
Dado que el juzgador hizo una inexacta apreciación de las 
cuestiones planteadas por la autoridad demandada en el 
presente juicio, en virtud de que ciertamente el recurrente 
tiene facultades para resolver en definitiva del acto de que se 
duele la parte actora en el asunto natural administrativo de la 
que fue objeto, por lo que analógicamente la juzgadora, no 
previó lo señalado, ni aplicó en la resolución definitiva el 
artículo 5 de Justicia Administrativa, la que debió tomar en 
cuenta en ese sentido la jurisprudencia para apoyar su criterio 
a la sentencia impugnada deficiente de derecho, en la que no 
está fortalecida en agravio de la parte demanda, toda vez que 
en otros asuntos similares, el Encargado de Despacho por 
ausencia del Titular en términos del artículo 161 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estatuye que al 
sustituir en sus funciones al Titular con la autorización, 
durante ese periodo tiene las facultades inherentes en su 
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carácter del sustituto de aquel, como son las resoluciones de 
los juicios de amparo cuyas audiencias se hubiesen fijado 
durante ese lapso e incluso para pronunciar sentencia 
definitiva en procedimientos diversos a los de la materia de 
amparo, es decir, cuenta con todas las funciones 
jurisdiccionales del juez de distrito; lo anterior con el objeto  de 
observar el derecho de la tutela judicial efectiva prevista en el 
artículo 17 constitucional, en la que cuenta con las facultades 
aludidas durante dicho lapso, lo cual encuentra aplicación 
lógica y por analogía, en que las faltas temporales de los 
titulares de los juzgados que excedan de dicho lapso, no 
deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de 
las sentencias queden paralizados indebidamente. Esto es en 
observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva 
prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuestión que se corrobora con las jurisprudencias del tenor 
literal siguiente: 
 
Época: Décima Época, Registro: 2002800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 
XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C.3 K (lOa.), Página: 1366 
 
“INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y  
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.” 
 
Época: Novena Época, Registro: 161460. Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, 
Julio de2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 67/2011 Página: 85 
 
“SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICAT URA 
FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN Q UE TIENE 
FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR  LA 
ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.” 
 
Registro 2008990. 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EN CUANTO 
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO, PUEDE 
SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS NOTARIOS PÚBLIC OS. 
 
Registro: 2002259 
CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL SECRETARIO DE JUZGADO DE  DISTRITO 
ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR E STÁ 
FACULTADO PARA DENUNCIARLA. ” 

 

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

autoridad recurrente Contraloría General, Transparencia y Modernización 

Administrativa del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, los cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

 

La parte recurrente manifiesta que la sentencia le causa perjuicio, en razón 

de que la Sala Regional realiza una indebida fundamentación y motivación 

a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2, 3, 22, fracción VIII, 37, Fracciones XVII, XXII, XXIII y 38 del 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal; 1, 3 y 5 del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinarios del H 
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Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; 2, 3 y 61 de 

la Ley Numero 695 de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios de Guerrero; y 52 del Bando de Policía y 

Gobierno Municipal. 

 

Asimismo, que es omisa en aplicar los artículos 5, 26, 136 y 137 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763 y los criterios emitidos por el propio Tribunal de Justicia 

Administrativa, las tesis y jurisprudencias emitidas por el alto Tribunal 

Colegiado de Distrito, bajo los rubros: “SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN. EN CUANTO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL 

PODER EJECUTIVO, PUEDE SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS 

NOTARIOS PÚBLICOS.”, “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL SECRETARIO DE 

JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES 

DEL TITULAR ESTÁ FACULTADO PARA DENUNCIARLA.” y “SECRETARIO 

AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA 

SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA 

DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL.” 

 

Lo anterior, porque determina que el Encargado del Despacho de la 

Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, no 

cuenta con las facultades para emitir resoluciones e imponer sanciones 

como lo establece el artículo 10 y 37 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, dentro de un procedimiento administrativo 

de responsabilidad, ya que consideró que dicha facultades le corresponden 

al Titular de la Contraloría General, Transparencia y Modernización 

Administrativa, bajo el argumento que la figura jurídica de encargado de 

despacho tenía su origen en la costumbre y que se da cuando de manera 

provisional se designa a una persona para desempeñar una función, pero 

que no tiene origen en la norma; que sin embargo, la resolutora de primera 

instancia pasó por alto que la costumbre es una de las fuentes del derecho, 

además que, la figura de encargado de despacho se encuentra normada 

bajo los criterios contenidos en las tesis y jurisprudencias de referencia que 

regulan la facultad y atribuciones del encargado de despacho. 

 

Aunado a ello, manifiesta que si bien es cierto, quien otorga el cargo y 
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nombramiento del titular de la Contraloría General, Transparencia y 

Modernización Administrativa, es precisamente el Presidente Municipal y 

refrendado por el Secretario General, mismas autoridades que otorgan el 

nombramiento al encargado de despacho, entonces debe de entenderse 

que las dichas autoridades otorgan las facultades y atribuciones a quien se 

encuentre frente a la Contraloría General, Transparencia y Modernización 

Administrativa, mismas que son las que corresponden al encargado del 

despacho sin limitación para poder desempeñar y operar las atribuciones 

que le confieren el articulo 37 y 38 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal y todas las Leyes y reglamentos 

relacionados con el desempeño de las actividades que le corresponden.  

 

De igual forma, expone que se debe tomar en cuenta que las faltas 

temporales de los titulares de las dependencias no deben propiciar que el 

trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado 

indefinidamente, consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones 

que la norma confiere al Encargado del Despacho en función y, sobre todo, 

en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el 

párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Encargado del Despacho autorizado conforme a la 

disposición citada y por las autoridades competentes, está facultado para 

dictar resoluciones en los procedimientos de responsabilidad 

administrativas, así como ejercer todas las atribuciones que corresponden 

al titular que se encuentra supliendo a fin de preservar la actividad normal 

del Órgano de Control Municipal al cual se encuentre adscrito. 

 

Además, aduce que a pesar de que en la contestación de demanda de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, suscrita por el Lic.-----

----------------------, en su carácter de Encargado del Despacho de la 

Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, 

acreditó su personalidad en término de su nombramiento de fecha dieciséis 

de noviembre de dos mil dieciséis, y respecto a la contestación al primer 

concepto de nulidad de demanda, expuso que era infundado e inoperante, 

en virtud, que el encargado de despacho cuenta con las atribuciones para 

emitir la resolución, conforme a las atribuciones y competencia que delega 

el C. Presidente Municipal, en términos de los artículos 2, 3, 22 fracción 

VIII, y 34, fracciones XVII, XIX, XXIII, XXIV y XXV, del Reglamento Interior 

de la Administración Pública Municipal, al Encargado de Despacho 
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Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, lo que 

se corroboraba con las tesis y jurisprudencias antes apuntadas, en donde 

se establecen las facultades del Encargado de Despacho por ausencia del 

Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

Por último, solicita a éste Pleno que al emitir sentencia en el presente 

recurso revoque la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve, y ordene a la Sala Regional emita una nueva fundada y 

motivada en donde determine que el Encargado del Despacho de la 

Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, cuenta 

con las facultades para resolver el procedimiento de responsabilidad 

administrativa número 24/2017, asimismo, entre al estudio de la 

contestación de los conceptos de nulidad y reconozca la validez del acto 

impugnado. 

 

Ponderando los argumentos expuestos por la parte recurrente, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero insuficientes  para 

modificar o revocar la resolución definitiva de fecha veintiocho de marzo de 

dos mil diecinueve, dictada en el expediente TJA/SRA/II/498/2018 , en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

De inicio, para una mejor comprensión del asunto es importante establecer 

que el acto impugnado en el juicio principal lo constituye la resolución de 

fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del 

expediente 24/2017, por el Encargado de despacho de la Contraloría 

General, Transparencia y Modernización Administrativa del H. Ayuntamiento 

de Acapulco, Guerrero, en la cual se sancionó a los actores CC. ---------------

------- y-------------------------, con suspensión temporal en su empleo por 

treinta días naturales, al quedar acreditada la falta administrativa relativa a 

que ambos servidores público comparecieron ante la Contraloría General, 

como apoderados legales de--------------------------------, no obstante de estar 

impedidos para litigar como parte contraria de la Administración Pública 

Municipal, encuadrando su conducta en la falta de probidad y lealtad 

prevista en el artículo 63 de la Ley 695, de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. 
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Aunado a ello, debe decirse que la Magistrada de la Sala Regional resolvió 

en definitiva los agravios expuestos por la parte actora eran los siguientes: 

 
A) Que el encargado de despacho de la Contraloría General, Transparencia y 

Modernización, no cuenta con facultades para emitir el acto y que no citó 
los preceptos legales que le concedieron facultades de tratarse de una 
suplencia temporal. 

B) Que la resolución se dictó fuera del tiempo establecido en la Ley 695 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y EN EL 
Reglamento de Procedimiento Administrativos Disciplinario del 
Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero. 

C) Que la litis señalada en la foja 2 de la resolución es distinta a la indicada al 
momento de emitir resolución; y 

D) Que se efectúa una indebida valoración de la conducta al considerarla 
grave. 

 

Y derivado de lo anterior, la Magistrada de la Sala A quo determinó que el 

Encargado de Despacho de la Contraloría General, Transparencia y 

Modernización del Municipio de Acapulco, Guerrero, carece de facultades 

para dictar resolución en un procedimiento de responsabilidad 

administrativa, ya que la autoridad competente es el Titular de la Contraloría 

General, Transparencia y Modernización del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 y 37, fracción 

XXIII del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, que  

dispone que es facultad de la Contraloría General, Transparencia y 

Modernización Administrativa instaurar los procedimientos administrativos 

disciplinarios correspondientes en contra de servidores públicos de la 

Administración Pública Municipal, declarando mediante la resolución 

respectiva la existencia o inexistencia de responsabilidad, e imponer las 

sanciones que procedan. 

 

Asimismo, señaló que, la figura de encargado de despacho tiene su origen 

en la costumbre y que ésta se da cuando de manera provisional se designa 

a una persona para desempeñar una función, pero que no tiene origen en la 

norma, ya que no se encuentra prevista ni en la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero ni en el Reglamento Interno de la 

Administración Pública Municipal; que en consecuencia, se actualizó la 

causal contenida en el artículo 130, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 
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Ahora bien, a juicio de esta Sala revisora se considera que son 

parcialmente fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, en 

virtud de que es incorrecto el argumento establecido por la Magistrada de la 

Sala Regional en la sentencia primigenia, toda vez que si bien es cierto, no 

existe en la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de 

Guerrero, Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de 

Acapulco, Guerrero, o el Reglamento del Procedimiento Administrativo del 

Municipio de Acapulco, la figura de “ENCARGADO DE DESPACHO”, lo 

cierto es que ante la ausencia de los Titulares de las dependencias, se 

debe nombrar a un encargado de despacho para asumir las 

responsabilidades y facultades de la dependencia correspondiente. 

 

Lo anterior a efecto de no obstaculizar el servicio público y entorpecer el 

desarrollo habitual que presta la administración pública municipal, 

consecuentemente, debe considerarse que los Encargados de Despacho 

asumen las facultades establecidas como Titulares de la dependencia de la 

que se encuentran encargados, y por ello, los actos realizados con motivo 

de tal designación se deben entender como efectuados por el Titular de la 

misma, y por la misma razón, no sería jurídicamente aceptable que cuando 

no haya Titular de alguna dependencia, por estar pendiente que se expida 

el nombramiento correspondiente, las funciones y responsabilidades de la 

dependencia queden subjudice hasta en tanto se nombre a un nuevo titular, 

puesto que como ocurriría en el presente asunto, de Órganos Internos de 

Control (Contraloría), podría actualizarse la figura de la prescripción de las 

responsabilidades de los servidores públicos y con ello, se estarían 

contraviniendo las nuevas disposiciones relativas al combate a la 

corrupción. 

 

En esa línea de pensamiento, tenemos que si el Titular de la Contraloría 

General, Transparencia y Modernización del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, es competente para substanciar, resolver y determinar sanciones 

a los servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

10 y 37, fracción XXIII, del Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Acapulco, Guerrero; consecuentemente, derivado de que no 

existe un nombramiento como titular de la citada dependencia, la 

designación efectuada al servidor público como encargado del despacho, al 

asumir las responsabilidades y facultades del Titular de la Contraloría 

General, Transparencia y Modernización del Municipio de Acapulco, 
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Guerrero, los actos realizados con motivo de tal designación, como 

encargado del despacho, se deben entender como efectuados por el titular 

de la dirección ejecutiva. En apoyo de esta consideración, se cita por 

analogía de razón, la jurisprudencia con número de registro 922854, 

localizable en el Apéndice (actualización 2002), Tomo VIII, que establece lo 

siguiente: 

 

ENCARGADO DEL DESPACHO. LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN 
IMPUESTA POR ÉSTE, DEBE TENERSE COMO DECRETADA 
POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA RESPECTIVA .- 
De acuerdo al artículo 181, fracción II, inciso a), del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 
Electoral, la dirección ejecutiva correspondiente es la facultada para 
resolver los procedimientos administrativos para la aplicación de 
sanciones, seguidos en contra del personal de carrera adscrito a la 
vocalía respectiva. Consecuentemente, en virtud de la designación 
efectuada a favor del director de que se trate, como encargado del 
despacho, tal funcionario asumió las responsabilidades y facultades 
de la dirección ejecutiva, de tal manera que los actos realizados con 
motivo de tal designación, como encargado del despacho, se deben 
entender como efectuados por el titular de la dirección ejecutiva. 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO  

 

Corolario a lo anterior, esta Sala Revisora considera que son fundados los 

agravios expuestos por la parte recurrente; no obstante, es insuficiente para 

modificar o revocar la nulidad declarada en la sentencia combatida, puesto 

que del análisis al escrito inicial de demanda se advierte que el primer 

concepto de nulidad expresado por la parte actora es fundado para 

confirmar la nulidad de la sentencia, pero por las consideraciones que se 

abordarán a continuación: 

  

En principio, tenemos que la C.-------------------------------------------------, señaló 

en su escrito inicial de demanda que es ilegal la resolución de fecha veinte 

de julio de dos mil dieciocho, en virtud de que no fue emitida por el 

Contralor General que es la autoridad competente para emitir el acto 

impugnado, de igual modo, refiere que en caso de que se tratara de una 

suplencia temporal del titular, el propio Encargado de Despacho tuvo que 

citar los preceptos y ordenamientos jurídicos Municipales que le concedan 

tales facultades para emitir el acto que se impugna, y señalarlo de forma 

expresa, puesto que no hacerlo genera inseguridad jurídica, lo cual 

contraviene las formalidades que todo acto de autoridad legalmente debe 

revestir, en términos de lo dispuesto por el artículo 130, fracción II del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

El concepto de nulidad expuesto por la parte actora en el juicio de origen es 

fundado en virtud de que como ya se dijo en párrafos previos, si bien es 

cierto el Encargado de despacho tiene las facultades para suplir las 

ausencias de los titulares de las dependencias, lo cierto es que, ello no 

implica que realice sus actuaciones fuera del marco de la ley, es decir, tiene 

la obligación de cumplir con lo dispuesto por el artículo 16 de la 

Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere que todo 

acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres 

requisitos mínimos , a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la 

firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de 

autoridad competente ; y, 3) que en los documentos escritos en los que se 

exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento .  

 

En relación con lo anterior, tenemos que la resolución impugnada de fecha 

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se encuentra indebidamente 

fundada y motivada respecto de la competencia de la autoridad 

demandada, en virtud de que el Encargado de Despacho de la Contraloría 

General, Transparencia y Modernización administrativa del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, al dictar la resolución de mérito, no señala el acuerdo 

en que se le designa como encargado de despacho, sino que solo invoca 

los preceptos legales que otorgan competencia al Contralor General, 

Transparencia y Modernización administrativa del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, y al final de la resolución impugnada se establece lo siguiente: 

 

“Así en definitiva lo resolvió el C. LIC.---------------------------------------------, 
Encargado de Despacho de la Contraloría General, Transparencia y 
Modernización Administrativa, quien actúa con testigos de asistencia en forma 
legal.” 
 
 

ATENTAMENTE 
(firma funcionario) 

Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero 

 

De lo anterior, se desprende que la resolución impugnada por la parte 

actora, se encuentra indebidamente fundada y motivada, puesto que no 

obstante, de que se hayan señalados los fundamentos jurídicos que 

otorgan competencia al Titular de la dependencia, lo cierto es que quien 
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dicta la resolución es el Encargado de Despacho y no el Titular, por lo que 

debió de señalar el acuerdo que le otorgó tal nombramiento, ello para 

generar certeza jurídica a los justiciables que quien dicta el acto de 

autoridad se encuentra en funciones del Titular, pero es quien actúa como 

tal, de acuerdo a su designación oficial como encargado de despacho, de lo 

contrario se podría llegar al extremo que cualquier servidor público emita 

actos de autoridad, aun y cuando no se encuentre reconocida su 

personalidad para ello. 

 

Máxime que como se advierte de la resolución impugnada, en el 

considerando primero fija la competencia del Titular, sin mencionar que 

quien actúa es el Encargado de despacho, luego refiere que dictó la 

resolución impugnada el Encargado de despacho, y al final, firma la 

Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, circunstancia que genera incertidumbre 

jurídica a la parte actora de quién emite el acto de autoridad. 

 

Por tanto, resulta inconcuso que la autoridad demandada con ese proceder 

infringió en perjuicio de la parte actora los principios de legalidad y 

seguridad jurídica contenidas en los citados artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuestión que como 

ya se mencionó es indispensable para cumplir con el valor jurídicamente 

protegido que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al 

particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su 

interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, 

elemento necesario para estar en condiciones de analizar si el proceder de 

la autoridad se encuentra o no investido de competencia para emitir el acto 

impugnado y además, si está o no ajustado a derecho; sirve de apoyo a lo 

anterior, la jurisprudencia número P./J. 10/94, emitida por el Pleno de la 

suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205463, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 

1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, Materia Común, tesis 165, página 111, 

que literalmente establece lo siguiente: 

 

COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIA L DEL 
ACTO DE AUTORIDAD . Haciendo una interpretación armónica de las 
garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los 
artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y 
privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad 
competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia 
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jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 
emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de 
las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el 
dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo 
contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no 
conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el 
carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad 
de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito 
competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; 
para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad 
del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues 
bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la 
norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en 
contradicción con la ley fundamental o la secundaria. 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO  

 

Asimismo, guarda relación con el tema, la tesis I.3o.C.52 K, con número de 

registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página1050 cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN 
CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución 
Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de 
la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que 
se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del 
respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) 
que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive 
la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas 
exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre 
la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer 
con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus 
consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una 
autoridad competente significa que la emisora esté habilitada 
constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad 
de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber 
que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los 
preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 
pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen 
en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que 
las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que 
la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por 
las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder 
se encuentran probados y son precisamente los previstos en la 
disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la 
fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen 
mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin 
relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre 
hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta 
correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone 
necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la 
aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se 
trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la 
causa legal del procedimiento. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  
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Por último, refiere la autoridad demandada que la Magistrada resolutora no 

observó que al dar contestación a la demanda exhibió el nombramiento de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, expedido por el 

Presidente Municipal, en el que lo designan como encargado de despacho. 

 
Sin embargo, debe decirse que el artículo 56, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, establece que en la 

contestación de la demanda de nulidad no podrán cambiarse los 

fundamentos de derecho de la resolución impugnada, lo anterior, en virtud 

de que este Órgano jurisdiccional debe examinar la legalidad o ilegalidad de 

los actos de autoridad impugnados en la forma, términos y condiciones que 

fueron emitidos, toda vez que, no es jurídicamente admisible permitir que 

durante la secuela procesal se mejoren los fundamentos de la resolución 

impugnada, máxime si se trata de la competencia de la autoridad, por tanto, 

y del análisis del acto de autoridad se corrobora la falta de cita de 

fundamentos de la autoridad emisora. 

 
En las narradas consideraciones resultan parcialmen te fundados pero 

insuficientes para modificar o revocar la declarato ria de nulidad, por lo 

que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales  que los artículos 166, 

segundo párrafo, del Código de Procedimientos Conte nciosos 

Administrativos del Estado y 21, fracción II, de la  Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, oto rgan a esta Sala 

Colegiada procede a CONFIRMAR la declaratoria de nu lidad contenida 

en la sentencia definitiva de fecha veintiocho de m arzo de dos mil 

diecinueve, emitida por la Segunda Sala Regional co n residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Ad ministrativa del 

Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/498/2018 , pero por las 

consideraciones vertidas en el presente fallo. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.-  Son parcialmente fundados pero insuficientes los agravios 

precisados en el toca TJA/SS/REV/591/2019, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la declaratoria de nulidad de la sentencia de 

fecha de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/498/2018, pero por los 

argumentos estudiados por este Pleno en el presente fallo. 

 

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN                
              GODÍNEZ VIVEROS                                                       MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTH A ELENA ARCE GARCÍA                     
                    MAGISTRADO                           MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                 MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/II/498/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/591/2019, promovido por la autoridad demandada en el presente juicio. 


