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                      TOCA NÚMERO: TJA/SS/394/2018 
 
             EXPEDIENTE NÚM:  TCA/SRA/II/078/2017 
 
            ACTOR: ************************en su 
                       carácter de Administradora única de ************ 
                       *************************, S.A. DE C.V. 
 
                      AUTORIDADES DEMANDADAS: ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 
VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE LA DIRECCIÓN DE 
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS E 
INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 
VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS, TODOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA     
ANZALDÚA  CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 98/2018 

 
 
-  - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

toca número TJA/SS/394/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Ciudadana*************************, en su carácter de 

Administradora única  de *************** S. A. DE C. V., parte actora, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha diecisiete de noviembre de  dos mil  

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil diecisiete, 

ante la oficialía de partes de las Salas Regionales con residencia en Acapulco, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció la 

C.*********************, en su carácter de Administradora única 

de*********************, S. A DE C. V., a demandar de la nulidad de los 

actos consistentes en: “1.- El acuerdo de fecha 25 de enero de 2017, folio 0264 

emitido por la Encargada de Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, por 

virtud  del cual se indica que se practique una diligencia o visita de inspección del 

anuncio espectacular ubicado en Av. *************número **** Colonia 

*************, en esta Ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, que se atribuye 

entre otros a mi representada*******************, S.A. DE C.V; 2.- La orden 

de inspección de fecha 25 de enero de 2017, con folio 0264, suscrita por la  

SALA SUPERIOR                  
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Encargada de Despacho de la Dirección  de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en la que se 

comisiona a, INSPECTOR DE ANUNCIOS ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS, para constituirse en el 

domicilio citado en el punto que antecede a practicar la visita de inspección; 3.- El 

citatorio de fecha 25 de enero de 2017 y la diligencia de entrega del mismo de 

fecha 25 de enero de 2017; levantada por el Inspector adscrito a la Dirección  de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de 

Juárez, Guerrero, señor*****************; 4.- El acta circunstanciada de 

inspección de anuncio de fecha 26 de enero de 2017, levantada por el Inspector 

adscrito a la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

señor*************************, con folio  0264.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto 

el expediente número TCA/SRA/II/078/2017, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas señaladas por la parte actora, quienes 

dieron contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, 

opusieron causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y ofrecieron las 

pruebas que consideraron pertinentes, lo que fue acordado el veintiocho de abril de 

dos mil diecisiete. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veinticuatro de agosto de 

dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, emitió sentencia en la que con 

fundamento en el artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, declaró la nulidad del 

acuerdo del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, con folio 0264, para el 

efecto de que el C. DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIONES Y DICTAMENES 

URBANOS deje sin efecto el referido acuerdo, quedando en aptitud de estimarlo 

conducente, de emitir nuevo acto, toda vez que la nulidad fue declarada por falta 

de forma, siendo innecesario proceder al análisis de la legalidad del citatorio del 

veinticinco de enero de ese año, de la orden de inspección de igual fecha con folio 

0264 y acta circunstanciada de inspección del veintiséis de enero del año en 
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curso, con igual folio, ya que derivan del acuerdo declarado ilegal y nulo, por lo 

que resultan igualmente ilegales y nulas, para el efecto de que el C. DIRECTOR DE 

LICENCIAS, VERIFICACIONES Y DICTAMENES URBANOS deje sin efecto el 

citatorio del veinticinco de enero de este año, orden de inspección de igual fecha 

con folio 0264 y acta circunstanciada de inspección del veintiséis de enero del año 

en curso. 

 

5.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora interpuso el 

recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte demandada para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso y el expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca número 

TJA/SS/394/2018, se turnó el expediente y toca a la Magistrada Ponente para 

su estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción 

VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y en el caso concreto el recurso de 

revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró la nulidad del acto impugnado, 

contra la que se inconformó el actor, por tanto, se surten los elementos de la 

competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión 

que nos ocupa. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo 
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de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a foja 82 que la sentencia recurrida fue 

notificada al actor el día doce de enero de dos mil dieciocho, por lo que, le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término para la 

interposición de dicho recurso transcurrió del día quince al diecinueve de enero de 

dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional en esta última fecha, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Segundo Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 09 del 

toca que nos ocupa, entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del toca 

número TJA/SS/394/2018 a fojas de la 03 a la 08, la parte actora vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO.- En la resolución definitiva de fecha 17 de noviembre de 
2017, en la parte conducente que aquí interesa y que ahora se 
combate, la A quo sostiene lo siguiente: 
 
“CUARTO.- Señala la parte actora que el encargado de despacho de 
la Dirección de Licencias, Verificaciones no cuenta con facultades 
para ordenar visitas de inspección, que esa facultad sólo le 
corresponde al titular de la Dirección de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos y que no se funda la competencia -esto último, 
como se señala en el tercer párrafo del primer concepto de violación-
. Al respecto debe señalarse que toda vez que quien actúa como 
“Encargado de Despacho” no lo hace en representación de una 
autoridad, sino por suplencia, no puede determinarse que la C. 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 
VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS carezca de competencia 
porque no exista disposición legal que otorgue facultades para 
ordenar visitas de inspección al “Encargado de Despacho de la 
Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos”. 

Ahora bien, tal determinación resulta violatoria de los artículos 128 y 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, por falta de aplicación y observancia, y ello en 
perjuicio de mi representada. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que la resolución combatida no 
resulta clara, ni precisa, ni tampoco congruente, con lo solicitado por 
mi representada, al momento de plantear su demanda de nulidad y 
en particular el PRIMERO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD Y 
AGRAVIOS. 
 
En efecto, en dicho concepto de nulidad se le planteó a la Magistrada 
Instructora que la Encargada de despacho de la Dirección de 
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento de 
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Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en los 
documentos que contienen los actos impugnados y en forma especial 
en el acuerdo de fecha 25 de enero de 2017, con folio 0264, no citó 
la disposición legal que la facultara para que en su calidad de 
Encargado de Despacho pudiera emitir el citado acuerdo; es decir, 
que ésta no señaló el dispositivo legal que la autorizara para realizar 
funciones de Encargada de Despacho, circunstancia que resulta 
indispensable puesto que los funcionarios públicos solo pueden 
ejercitar la facultades que tienen consignadas en ley. 
  
Dicho de otra forma la encargada de despacho, no citó el precepto 
legal que le permitiera en tal calidad asumir funciones ante la 
ausencia del titular de la Dirección; es decir, que asumiera funciones 
por ministerio de ley, lo cual es entendible pues no existe disposición 
legal alguna que establezca que ante la falta o ausencia temporal del 
Titular de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes 
Urbanos, del H. Ayuntamiento de Constitucional del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, sus funciones sean asumidos 
determinado funcionario o por un encargado de despacho. 
 
Así las cosas, lo actuado por dicha autoridad adolece de 
fundamentación y motivación, porque la encargada de despacho no 
cuenta con facultad y competencia para emitir los actos impugnados, 
como si fuera el titular de la dependencia; es decir, como si se 
tratara del Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, 
del H. Ayuntamiento de Constitucional del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero.  
 
Además, la A quo dejó de observar en perjuicio de mi representada 
por falta de aplicación, el contenido de los artículos- 29 y 73 de Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, así como de los 
artículos 10, 14 y 28 del Reglamento interno de la Administración 
Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, lo cuales respectivamente son del tenor literal 
siguiente: 
 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
 
ARTICULO 29.- Los Ayuntamientos a propuesta de los Presidentes 
Municipales, nombrarán a los siguientes servidores públicos, sin 
perjuicio de la denominación o rango jerárquico que los propios 
Ayuntamientos establezcan: 
I.- Secretario; 
II.- Oficial Mayor o Jefe de la Administración;  
III.- Tesorero;  
IV.- Jefe de Seguridad Pública, quien deberá reunir los requisitos 
previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
además de ser previamente evaluado, capacitado y certificado por las 
estancias estatales competentes;  
V.- Jefe de Obras Públicas;  
VI.- Jefe de la unidad u oficina de atención de la juventud, y  
VII.- Dirección de Fomento al Empleo, y  
VII.- Demás servidores de nivel equivalente.  
 
ARTICULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente 
Municipal las siguientes:  
 
X. Nombrar y remover a los servidores del Municipio de acuerdo con 
la Ley;  
 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
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Artículo 10.- El Presidente Municipal, propondrá al Ayuntamiento los 
nombramientos del Secretario General, Secretario de Administración 
y Finanzas, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
Secretario de Protección Y Vialidad, Secretario de Planeación y 
Desarrollo Económico, Secretario de Desarrollo Social, Secretario de 
Turismo, Contralor General, Transparencia y Modernización 
Administrativa, y demás servidores del mismo nivel de la 
Administración Pública Municipal, así como su remoción si fuera el 
caso; además nombrará y removerá libremente a sus funcionarios y 
servidores públicos municipales de menor jerarquía.  
 
Artículo 14.- Los Titulares de las Dependencias y Organismos 
Desconcentrados, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliarán por Subsecretarios, Directores, Jefes de 
Departamento, Jefes de Oficina, Auxiliares Administrativos y demás 
servidores públicos autorizados en el organigrama y otras 
disposiciones legales, y podrán delegar en dichos subalternos 
cualesquiera de sus facultades, con las limitaciones que les imponga 
la Ley.  
 
Artículo 28.- Para el desempeño de sus facultades y funciones, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas contará con las 
siguientes Direcciones: de Gestión Urbana y Vivienda; de Obras 
Públicas; de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos; de 
Maquinaría Pesada y Parque Vehicular; y, de Cartografía y 
Ordenamiento Municipal.  
 
Los Titulares de estas Dependencias tendrán las atribuciones, 
funciones y obligaciones que el Ayuntamiento y el titular de la 
Secretaría, les asignen.  
 
Pues de haber observado y aplicado tales preceptos legales, la A quo 
habría arribado a ¡a conclusión de que éstos prevén la existencia de 
puestos de servidores públicos en calidad de titulares de la 
respectivas dependencias o direcciones de la administración pública 
municipal, cuyo actuar se legitima con el respectivo nombramiento, 
otorgado por la autoridad competente, y sin que de tales preceptos. 
ni de ningún otro, se desprenda la figura jurídica del encargado de 
despacho. que venga a suplir al titular para el caso de ausencia de 
éste; en consecuencia, dicha figura es inexistente y adolece 
de soporte legal, circunstancia que nunca ponderó la A quo, a efecto 
de declarar la nulidad del acto impugnado, cuando precisamente ese 
fue el argumento toral por el cual se planteó la demanda de nulidad. 
 
Luego entonces, los actos que un funcionario emite; en tal calidad; 
esto es como encargado de despacho resultan nulos, al no 
establecerse en la ley que ante la ausencia del Director de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos, éste pueda ser suplido o cubierto 
por un Encargado de Despacho y conforme al principio de 
legalidad la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite; por 
tanto, si el acuerdo de fecha 25 de enero de 2017 fue emitido por 
una Encargada de Despacho de una Dirección, es evidente que no 
cuenta con competencia para emitirlo, pues en todo caso quien 
podría hacerlo sería el Director con nombramiento en ese sentido y 
como titular de la dirección, pero no una encargada de despacho, 
pues se insiste que en la ley no se prevé dicha figura, pues 
solamente en ese caso podría aceptarle que el encargado de 
despacho asumiera las funciones del titular de la Dirección de 
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento 
de(sic) Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
lo que en la especie no acontece, por consecuencia es evidente que 
la Encargada de Despacho carece de la titularidad para ejercer las 
funciones inherentes al cargo de Director de Licencias, Verificación y 
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Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento de Constitucional del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; luego entonces, el 
acuerdo combatido y señalado como acto impugnado adolece de 
fundamentación y motivación, por que quien lo emitió no tiene 
facultades para hacerlo, al no poder asumir un cargo en suplencia del 
titular, ello para el supuesto y no concedido de que el titular si 
contara con facultades, pues éstas nunca podrían ser adoptadas por 
un encargado de despacho, por las razones ya apuntadas. 
 
Si lo anterior es así, significa que la resolución combatida carece de 
congruencia y de exhaustividad al no haberse pronunciado la 
Magistrada de origen sobre éste razonamiento y punto en particular, 
no obstante de tener la ineludible obligación de hacerlo conforme se 
lo exigen los preceptos legales que ahora se estiman violados. 

Por otra parte, si bien es cierto como lo sostiene la A quo que quien 
actúa como "Encargado de Despacho” no lo hace en representación 
de una autoridad, sino por suplencia; cierto es también que para que 
se de esa suplencia en calidad de encargado de despacho, tal figura 
debe estar consignada en la ley y en el caso concreto que nos ocupa, 
no existe disposición que prevea que ante la ausencia del Director de 
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento de 
Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, éste 
pueda ser suplido por un encargado de despacho o por determinado 
funcionario, o que ante una ausencia prolongada pueda ser 
nombrado un encalcado de despacho, por esa razón es que la 
autoridad demandada en los actos impugnados nunca señaló el 
dispositivo legal que la autorizara para realizar funciones de 
Encargada de Despacho, ni tampoco justifica que quien le otorgado 
el nombramiento en tal calidad y que haya estado facultado para 
hacerlo, del modo que su actuar no está fundado ni motivado y por 
ende los actos impugnados adolecen de nulidad. 
 
En efecto, la razón de ser de la figura del encargado de despacho, 
radica y estriba en que se pueda cubrir o suplir la ausencia temporal 
de determinado servidor o funcionario público, pero para que esa 
suplencia tenga eficacia y sea válida debe estar consignada en una 
disposición especie no acontece respecto del Director de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento de 
Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, pues 
cómo ya se dijo y se insiste no existe fundamento que diga que el 
funcionario en comento pueda ser suplido por un encargado de 
despacho, y conforme al principio de legalidad en el sentido de que 
las autoridades solo pueden hacerlo lo que la ley les permite, y si 
como en el caso que nos ocupa no esta permitido, la figura del 
encargado de despacho respecto del Director de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos, es evidente que el acto 
impugnado consistente en el acuerdo de fecha 25 de enero de 2017, 
con folio 0264, adolece de nulidad por haber emitido por una 
autoridad si facultades, ni competencia, al no poder asumir las 
funciones de la autoridad que suple. 
 
Por las razones que la informan resulta aplicable en lo conducente la 
tesis de jurisprudencia siguiente: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013403  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.3o.A. J/9 (10a.)  
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Página: 2373  
 
LEGITIMACIÓN. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE OPERACIÓN VIAL EN DELEGACIONES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, CARECE DE ELLA 
PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO 
INDIRECTO, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR DE VIALIDAD DE LA 
PROPIA DEPENDENCIA. De los artículos 57, fracción III y 58 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, así como 
14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado 
de Puebla, se advierte que en las ausencias o licencias no mayores a 
quince días, el director de Vialidad de la dependencia mencionada 
será suplido por el jefe de departamento adscrito a la propia 
dirección; asimismo, que en caso de que el titular de una 
dependencia se ausente por más de quince días hábiles, o cuando 
por otra circunstancia alguna dependencia no cuente con titular, el 
gobernador del Estado podrá designar un encargado de despacho 
para el desahogo de los asuntos. Por tanto, no obstante que el 
recurrente suscriba el recurso de revisión en amparo como 
encargado del despacho de la Subdirección de Operación Vial en 
Delegaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, por ausencia del 
director de Vialidad de la misma secretaría, lo cierto es que carece de 
legitimación para interponer el medio de impugnación señalado, pero 
no está facultado para suplir a la responsable en las ausencias o 
licencias temporales por menos de quince días, sino que ello 
corresponde, en todo caso, a los jefes de departamento que auxilien 
a la autoridad mencionada en el despacho de los asuntos de su 
competencia, no a los subdirectores de las áreas adscritas, máxime 
que las ausencias del titular de una dependencia por más de quince 
días pueden ser suplidas, pero el facultado para efectuar la 
designación del encargado del despacho es el gobernador del Estado. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 97/2016. Encargado de Despacho de la 
Subdirección de Operación Vial en Delegaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, por ausencia 
del Director de Vialidad de dicha secretaría. 21 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. 
Secretaria: Lucila Carmona López. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de enero de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Respecto de la figura del encargado de despacho se trae a colación 
el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que 
prevé la figura del encargado de despacho, por cuanto hace al 
Gobernador del Estado, en los caso de ausencia de éste y la forma 
en que será cubierta la misma, lo que no acontece en lo que se 
refiere al Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos; 
por tanto, es evidente que no puede existir un encargado de 
despacho que supla a éste último, al no haber disposición legal en 
ese sentido. 
 
Fielmente, hago del conocimiento que en relación al tema de la 
figura Encargado de Despacho, esta Sala Superior ya realizó 
pronunciamiento al respecto dentro del expedienté TCA/SS/503/2016 
lo que se invoca como un hecho notorio.” 
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IV.- Substancialmente señala la parte actora que la sentencia que se 

recurre contraviene los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por falta de aplicación y 

observancia, en perjuicio de su representada, que la resolución combatida no 

resulta clara, ni precisa, ni tampoco congruente, con lo solicitado por su 

representada, al momento de plantear su demanda de nulidad y en particular el 

primer concepto de nulidad. 

 

Que en dicho concepto de nulidad se planteó a la Magistrada Instructora 

que la Encargada de despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento de Constitucional del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en los documentos que contienen los actos 

impugnados y en forma especial en el acuerdo de fecha veinticinco de enero de 

dos mil diecisiete, con folio 0264, no citó la disposición legal que la facultara para 

que en su calidad de Encargada de Despacho pudiera emitir el citado acuerdo; es 

decir, que ésta no señaló el dispositivo legal que la autorizara para realizar 

funciones de Encargada de Despacho, circunstancia que resulta indispensable 

puesto que los funcionarios públicos solo pueden ejercitar la facultades que tienen 

consignadas en ley. 

  

Que la A quo dejó de observar en perjuicio de su representada por falta de 

aplicación, el contenido de los artículos 29 y 73 de Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, así como de los artículos 10, 14 y 28 del Reglamento 

interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, pues de haber observado y aplicado tales 

preceptos legales, la A quo habría arribado a la conclusión de que éstos prevén la 

existencia de puestos de servidores públicos en calidad de titulares de la 

respectivas dependencias o direcciones de la administración pública municipal, 

cuyo actuar se legitima con el respectivo nombramiento, otorgado por la autoridad 

competente, y sin que de tales preceptos, ni de ningún otro, se desprenda la 

figura jurídica del encargado de despacho, que venga a suplir al titular para el 

caso de ausencia de éste. 

 

Por tanto, si el acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete 

fue emitido por una Encargada de Despacho de una Dirección, es evidente que no 

cuenta con competencia para emitirlo, pues en todo caso quien podría hacerlo 

sería el Director con nombramiento en ese sentido y como titular de la dirección, 

pero no una encargada de despacho, pues se insiste que en la ley no se prevé 

dicha figura, pues solamente en ese caso podría aceptarle que el encargado de 

despacho asumiera las funcionas del titular de la Dirección de Licencias, 
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Verificación y Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento de(sic) Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, lo que en la especie no acontece, por 

consecuencia es evidente que la Encargada de Despacho carece de la titularidad 

para ejercer las funciones inherentes al cargo de Director de Licencias, Verificación 

y Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento de Constitucional del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Que la resolución combatida carece de congruencia y de exhaustividad al 

no haberse pronunciado la Magistrada de origen sobre éste razonamiento y punto 

en particular, no obstante de tener la ineludible obligación de hacerlo conforme se 

lo exigen los preceptos legales que ahora se estiman violados. 

Por otra parte, que si bien es cierto como lo sostiene la A quo que quien 

actúa como "Encargada de Despacho” no lo hace en representación de una 

autoridad, sino por suplencia; cierto es también que para que se de esa suplencia 

en calidad de encargado de despacho, tal figura debe estar consignada en la ley y 

en el caso concreto que nos ocupa, no existe disposición que prevea que ante la 

ausencia del Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, del H. 

Ayuntamiento de Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

éste pueda ser suplido por un encargado de despacho o por determinado 

funcionario, o que ante una ausencia prolongada pueda ser nombrado un 

encalcado de despacho, por esa razón es que la autoridad demandada en los 

actos impugnados nunca señaló el dispositivo legal que la autorizara para realizar 

funciones de Encargada de Despacho, ni tampoco justifica que quien le otorgado 

el nombramiento en tal calidad y que haya estado facultado para hacerlo, del 

modo que su actuar no está fundado ni motivado y por ende los actos 

impugnados adolecen de nulidad. 

 

Los agravios expuestos por la parte actora, a juicio de esta Plenaria 

resultan fundados para modificar la sentencia definitiva recurrida de fecha 

diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, lo anterior por las siguientes 

consideraciones: 

  

La parte actora en su escrito de demanda señaló entre otras autoridades 

demandadas a la Encargada de Despacho de la Dirección de Licencias Verificación 

y Dictámenes Urbanos, y como conceptos de nulidad que la referida Encargada de 

Despacho no tiene la facultad de emitir un acuerdo en el que ordene la práctica de 

una visita de inspección de anuncio, entonces, la litis se constriñó en determinar si 

la autoridad demandada referida tiene o no competencia para ordenar visitas de 

inspección de anuncios. 
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Y del considerando CUARTO de la sentencia definitiva recurrida, se 

desprende que la A quo argumentó lo siguiente: “no puede determinarse que la C. 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 

DICTÁMENES URBANOS carezca de competencia porque no exista disposición 

legal que otorgue facultades para ordenar visitas de inspección…”. 

 

Al efecto, cabe señalar que los nombramientos otorgados por el 

Ayuntamiento o por el Presidente Municipal, se otorgan en términos de los 

artículos 29 y 73 fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, y los artículos 10, 14 y 28 del Reglamento Interno de la Administración 

Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, los cuales señalan lo siguiente:   

 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

 

“ARTICULO 29.- Los Ayuntamientos a propuesta de los 
Presidentes Municipales, nombrarán a los siguientes servidores 
públicos, sin perjuicio de la denominación o rango jerárquico 
que los propios Ayuntamientos establezcan:   
I. Secretario;   
II. Oficial Mayor o Jefe de la Administración;   
III. Tesorero;   
IV. Jefe de Seguridad Pública, quien deberá reunir los requisitos 
previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
además de ser previamente evaluado, capacitado y certificado 
por las estancias estatales competentes; (REFORMADA, P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009)   
V. Jefe de Obras Públicas; (REFORMADA, P.O. 02 DE JULIO DE 
2010)   
VI. Jefe de la unidad u oficina de atención de la juventud, y 
(REFORMADA, P.O. 02 DE JULIO DE 2010)   
VII.- Dirección de Fomento al Empleo, y (ADICIONADA, P.O. 22 
DE JULIO DE 2011)   
VII.- Demás servidores de nivel equivalente. (ADICIONADA, 
P.O. 02 DE JULIO DE 2010).” 
 
“ARTICULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente 
Municipal las siguientes: 
…… 
 
X. Nombrar y remover a los servidores del Municipio de acuerdo 
con la Ley; 
…….” 

 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 
 

“ARTÍCULO 10.- El Presidente Municipal, propondrá al 
Ayuntamiento los nombramientos del Secretario General, 
Secretario de Administración y Finanzas, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretario de Seguridad 
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Pública, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, 
Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Turismo, 
Contralor General, Transparencia y Modernización 
Administrativa, y demás servidores del mismo nivel de la 
Administración Pública Municipal, así como su remoción si fuera 
el caso; además nombrará y removerá libremente a sus 
funcionarios y servidores públicos municipales de menor 
jerarquía.” 

 
“ARTÍCULO 14.- Los Titulares de las Dependencias y 
Organismos Desconcentrados, para el despacho de los asuntos 
de su competencia, se auxiliarán por Subsecretarios, 12 
Directores, Jefes de Departamento, Jefes de Oficina, Auxiliares 
Administrativos y demás servidores públicos autorizados en el 
organigrama y otras disposiciones legales, y podrán delegar en 
dichos subalternos cualesquiera de sus facultades, con las 
limitaciones que les imponga la Ley.” 

 
“ARTÍCULO 28.- Para el desempeño de sus facultades y 
funciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
contará con las siguientes Direcciones: de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; de Obras Públicas; de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos; de Maquinaria Pesada y Parque Vehicular; 
y, de Cartografía Municipal.  
Los Titulares de estas Dependencias tendrán las atribuciones, 
funciones y obligaciones que el Ayuntamiento y el titular de la 
Secretaría, les asignen.” 

  
Ahora bien, de los artículos transcritos no se desprende que en ausencia de 

los Directores se nombrará a un Encargado de Despacho y como se observa en el 

acuerdo con número de folio 0264 del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, 

impugnado en el juicio de origen, la demandada se ostenta como Encargada de 

Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, del H. 

Ayuntamiento de Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin 

embargo, no cita el precepto legal que le permita en tal calidad asumir funciones 

ante la ausencia del titular de la Dirección, es decir, que asuma funciones por 

ministerio de ley, ya que no existe disposición legal alguna que establezca que 

ante la falta o ausencia temporal del Titular de la referida Dirección, sus funciones 

sean asumidas por determinado funcionario o por un encargado de despacho. 

 

Aunado a lo anterior, la demandada Encargada de Despacho de la Dirección 

de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco, 

firmó el acuerdo impugnado que ordena la visita de inspección, generando 

confusión e incongruencia en el contenido de dicho acuerdo, pues en la misma 

resolución se concluyó lo siguiente: “Así lo acordó y firma el C. Director de de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero”, no obstante lo anterior, quien firmó el 

acuerdo no fue el Director, sino la Encargada de Despacho, y tomando en 

consideración el principio de legalidad, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley 
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le permite, la Encargada de Despacho, no cuenta con facultades para emitir 

acuerdos que ordenen la práctica de inspecciones. 

 

 En esa tesitura, la demandada Encargada de Despacho de la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco, 

contravino lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que de acuerdo a dichos preceptos constitucionales, 

los actos de molestia requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean 

emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales 

que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 

necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, 

como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad 

respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal 

legitimación, pues de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, 

ya que al no conocer el artículo 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 la actuación de ésta, se encuentra o no dentro del ámbito 

competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la Ley o a la Constitución, 

para que, en su caso, se esté en aptitud de alegar respecto a su validez o 

invalidez, además de estar en posibilidad de analizar si la autoridad tiene 

competencia 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 secundaria o con la Ley fundamental. 

 

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 FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL 
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 
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 
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adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que 

éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.” 

Asimismo, guarda relación con el tema, la tesis l.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, Página 1050 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.” 

 

En tales circunstancias, se actualiza la causal de nulidad e invalidez 

invocada por la Magistrada Instructora contenida en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

consistente en la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, en 

virtud de infringirse los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en 

los artículos 14 y 16 Constitucionales, dada la omisión de los fundamentos de 

competencia de la Encargada de Despacho de la Dirección de Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, quedando firme la nulidad de los actos impugnados, tal y como lo 

declaró la Sala A quo, pero por los nuevos argumentos vertidos por esta Sala 

Superior. 
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En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 132 del Código de la 

materia, queda en aptitud la autoridad competente para que de considerarlo 

pertinente emita un nuevo acto, en virtud de que la nulidad fue declarada por falta 

de forma. 

 

En las narradas consideraciones, con fundamento en el artículo 

166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar fundados los agravios formulados por la 

parte actora en el recurso de revisión relativo al toca TJA/SS/394/2018, 

procede modificar la sentencia definitiva recurrida de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRA/II/078/2017, en atención a los 

razonamientos y efectos expuestos por esta Sala Superior. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como los diversos 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 

número 194, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados los agravios esgrimidos por la parte actora, 

en su escrito de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/394/2018, 

en consecuencia;  

 
SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente 

número TCA/SRA/II/078/2017, quedando firme la nulidad de los actos 

impugnados, pero en atención a los razonamientos y efectos expuestos por esta 

Sala Superior en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y 

da fe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/394/2018 derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRA/II/78/2017.  

 


