
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/057/2015. 

 

ACTOR: ------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO Y DIRECTOR DE INGRESOS DEL 
MISMO AYUNTAMIENTO. 

 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciocho de diciembre de dos mil quince.- - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/057/2015, promovido por la ciudadana ---------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al ciudadano PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS, PERTENECIENTES AL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento, por la Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quién actúa 

asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 

Secretaría Acuerdos, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación, ampliación y demás constancias que obran en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        1.- Por escrito recibido el día treinta de enero de dos mil quince, 

comparecieron ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la 

ciudadana ----------------------------------------, demandando como acto 

impugnado el siguiente: “Consistente en la NEGATIVA FICTA atribuida a los 

CC. Presidente Municipal y Director de Ingresos ambos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco Guerrero, respecto a la falta de respuesta al 

escrito presentado ante dichas autoridades los días 28 y 29 de enero de 

2014, a través del cual se solicitó el refrendo del 2004, de 05 licencias de 

funcionamiento números S-815, S-813, S-644, S-814 y S-816 del año 2011, 

respecto al negocio de “ ------------------------------------------, consistente en el 

giro o actividad de “-------------------------------”, con domicilio ubicados en 

lugares semifijos de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, sin condicionar pago 



de derecho alguno”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los 

hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

 

       2.- Mediante auto de fecha treinta de enero de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, y se ordenó el emplazamiento a la autoridades 

señaladas como responsables.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      3.- En acuerdos del dos y diez de marzo de dos mil quince, se recibieron 

las contestaciones de demanda de los ciudadanos Director de Ingresos y 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, de Juárez, 

Guerrero, por lo que ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera, y se ordenó la preparación de la prueba de 

inspección ocular.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - 4.- Mediante acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil quince, se 

recibió la ampliación de demanda de la ciudadana Eloisa Ramírez González, 

en consecuencia se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, a 

la únicamente dio contestación el ciudadano Director de Ingresos Municipal, 

según acuerdo del cuatro de junio del mismo año.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        7.- Mediante acta circunstanciada de fecha veinte de mayo de dos mil 

quince, el Secretario Actuario adscrito a esta Primera Sala Regional preparó 

la inspección ocular ofrecida por la autoridad demandada.- - - - - - - - - - - - - -  

 

       8.- El día veintinueve de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la asistencia de la representante autorizada de la parte 

actora y la inasistencia de la autoridad demanda, así como de persona que 

legalmente la representara, en la que previa certificación de la misma fecha 

se hizo constar que el ciudadano Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

de Acapulco, no dio contestación a la ampliación de demanda. Acto seguido 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. 

Únicamente formuló alegatos la representante autorizada de la parte actora.- 

   

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

 

      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los 

artículos 135 y 138 fracción I de la Constitución Política de los Estados  
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Unidos Mexicanos, 118 Segundo  Párrafo  de  la  Constitución  Política  del  

Estado  Libre  y  Soberano  de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74,                                                           

75, 128, 129,  y  130  del   Código   de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción II de la Ley Orgánica No. 

194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la entidad. - - -  

 

      SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno 

que establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad 

planteados por el actor, así como la contestación que de éstos den las 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del código  en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 

176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 

SENTENCIAS QUE EMITAN”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      TERCERO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda 

el escrito de petición de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, 

dirigidos a los ciudadanos Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero y Director de Ingresos del mismo, documental 

que se encuentra agregada a foja 8 del expediente en estudio, y que 

constituye el acto materia de impugnación. 

 

     CUARTO.- Que mediante ampliación de demanda la quejosa impugna:  

 

a) Oficio DI/447/2014, de fecha treinta y uno de enero 
de dos mil catorce, emitido por el C.P. Alejandro 
Nicolás Torreblanca Cortez, Director de Ingresos  
del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, 
Guerrero. 

  
b) Acta Circunstanciada De fecha cuatro de febrero 

del año dos mil catorce, formulada por el C. Marco 
Antonio Corona Cebrero, Notificador adscrito a la 
Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de esta Ciudad y Puerto. 

 
 



           Documentos que fueron exhibidos por el Director de Ingresos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, mismos que obran a folios 

32 y 33 del expediente en que se actúa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

             

        QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de 

este juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio 

preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, y toda vez que la contestación de demanda esta vinculada con el 

fondo del asunto, esta Juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente.-   

 

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, esta Juzgadora procede a realizar el estudio 

correspondiente: 

 

Es preciso señalar que la doctrina considera que la negativa ficta es una 

ficción legal, por la que al silencio de la autoridad en un determinado tiempo, 

para dar respuesta a la instancia o petición formulada por algún gobernado, 

se le atribuye el significado de resolución desfavorable a lo solicitado por 

dicho particular, para el efecto de estar en posibilidad de promover en su 

contra el juicio contencioso administrativo. Entendida así la resolución 

negativa ficta, para que esta institución se configure en términos de la 

fracción II del dispositivo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se necesitan tres 

elementos: a) La existencia de una petición o instancia que el gobernado 

haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente; b) 

El silencio de la autoridad para dar respuesta a la petición o instancia 

planteada por el particular, y c) El transcurso de cuarenta y cinco días sin 

que la autoridad notifique al gobernado la contestación de la petición o 

instancia, salvo que la ley especial señale otro plazo.  

 

Acreditados que sean los referidos elementos de existencia de la resolución 

negativa ficta, en el juicio administrativo o fiscal hecho valer, por lo que una 

vez acreditado el acto impugnado en el presente juicio contencioso 

administrativo, es procedente que esta Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, entre al 

estudio de fondo para analizar la nulidad o validez de la negativa ficta. 
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Sirve de apoyo al  criterio anterior la tesis con número de registro 

229481, visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que literalmente señala: 

 
NEGATIVA FICTA. CONFIGURADA, LA SALA 
FISCAL DEBE AVOCARSE A RESOLVER EL 
FONDO DEL ASUNTO.- Cuando se entabla demanda 
de nulidad contra una negativa ficta, el Tribunal Fiscal 
de la Federación no debe anular dicha negativa de 
manera tal que deje al arbitrio de la autoridad para 
pronunciar en tercera oportunidad la instancia del 
particular, sino que está obligado a decidir la 
controversia, tomando en consideración las 
argumentaciones aducidas en la instancia a la que no 
se dio respuesta, los fundamentos que esgrima la 
autoridad en la contestación a la demanda (los cuales 
habrán de referirse al fondo del problema), y en su 
caso, lo que se alegue en la ampliación de ésta. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
  
Amparo directo 604/89. Cía., de Fábricas de Papel de San Rafael y Anexas, S. A. 
de C. V. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez 
Calderón. Secretario: Gabriel Fernández Martínez. 

 

 

Al respecto tenemos que la parte actora para justificar su pretensión y 

comprobar su dicho ofreció como pruebas de su parte las siguientes: I.- LA 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito presentado a los CC. 

Presidente Municipal y Director de Ingresos los días 28 y 29 de enero de 

2014, según consta en el sello estampado  de recibido para debida 

constancia, el cual lo relaciono con el hecho uno; LA DOCUMENTAL 

PUBLICA.- Consistente en 05 licencias de funcionamiento número S-815,   

S-813, S-644, S-814 y S-816, los cuales se encuentran en los tarjetones del 

año 2011, con nombre comercial de “-------------------------------------”, con el 

giro o actividad de “-------------------------”, ubicadas en lugares semifijos de 

esta Ciudad y Puerto de Acapulco, sin pago de derecho alguno; las cuales 

las relaciono con el hecho uno…; 3.-LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- En todo lo que me beneficie así como se relacione con el 

presente juicio. 4.- LA PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y 

humano en todo lo relacionado en este juicio. 

 

 Así mismo las autoridades demandadas CC. Presidente Municipal, y 

Director de Ingresos pertenecientes al H. Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, de manera conjunta ofrecieron las siguientes 

pruebas: I.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el original del 

oficio DI/447/2014 de fecha treinta y uno de enero de 2014, así como la 

copia del Oficio No. PM/SP/CAC/0256/14 de fecha 30 de enero de 2014, en 

la que por instrucciones del C. Presidente Municipal se me turna el escrito 



de petición de la C. Eloísa Ramírez González, para los efectos de atender y 

emitir la respuesta que conforme a derecho proceda; II.- LA INSPECCION 

OCULAR.- Que deberá practicarse en el domicilio que la parte actora señaló 

en su escrito de petición de fecha 28 de enero de dos mil catorce, mismo 

que se encuentra agregado en autos, para constatar la veracidad del acta 

circunstanciada y comprobar la imposibilidad material para notificar a la 

actora el escrito que contiene la respuesta a su escrito de petición, 

imposibilidad originada por el incumplimiento de la parte actora, al omitir 

señalar correctamente el domicilio para oír y recibir notificaciones.;  III.-LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que se deduzca del 

presente juicio. IV.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En los 

mismos términos de la probanza anterior. 

 

Probanzas a las cuales se les otorga pleno valor probatorio con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 91, 121, 123, 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y de las 

cuales se advierte que la parte actora C.----------------------------------, dirigió un 

escrito a las autoridades demandas solicitándoles a su favor lo siguiente: 

 
 “…EL REFRENDO 2014, de mis cinco (5) Licencias de 

Funcionamiento que contienen los siguientes datos: 

 
CONTRIBUYENTE: ELOISA RAMIREZ GONZALEZ. 

NOMBRE COMERCIAL: OPERADOR DE SINFONOLAS 

DOMICILIO: UBICADO EN LUGARES SEMIFIJOS DE ESTA CIUDAD. 

GIRO O ACTIVIDAD: ENTRETENIMIENTO. 

NUMERO(S) DE LICENCIA(S): S-813, S-814 S-815, S-644 y S-816. 

VIGENCIA: 2011. 

 

 

 
Ahora bien, una vez precisado lo anterior, cabe aclarar a la parte 

actora del presente juicio que no obstante que la NEGATIVA FICTA, que 

impugnó se acreditó, ello no quiere decir, que deba declararse la nulidad de 

la misma, toda vez que la ciudadana --------------------------------------, durante 

la secuela procesal no demostró su ilegalidad y por el contrario, los 

ciudadanos Presidente Municipal y Director de Ingresos pertenecientes al H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la demanda, 

expresaron que procedieron a evaluar y emitir respuesta correspondiente al 

escrito de petición de la actora, mediante oficio número DI/447/2014, de 

fecha treinta y uno de enero del dos mil catorce, y señalaron que existió 

imposibilidad para notificar a la actora, toda vez que señaló un domicilio 

incorrecto. 
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         Por lo que del estudio del acta circunstanciada de hechos de fecha 

cuatro de febrero de dos mil catorce, visibles a folios 21 y 22 del expediente 

en estudio, se desprende que el Notificador Adscrito a la Dirección de 

Ingresos Municipal se constituyó en el domicilio ubicado en Boulevard José 

López Portillo número 152, Colonia Postal de esta Ciudad de Acapulco, 

Guerrero,  para el efecto de notificar la respuesta al escrito de petición de la  

ciudadana -----------------------------------------, sin embargo, encontraron un 

establecimiento con razón de Venta de -------------------------------------, y en el 

que el trabajador del establecimiento manifestó que desconoce a la actora. 

 

     Así mismo, del acta circunstanciada de inspección ocular de fecha veinte 

de mayo de dos mil quince, se advierte que el Actuario Adscrito a esta Sala 

Regional hizo constar lo siguiente: 

… 
I.- SI EN EL DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA SEÑALADO EN EL 
ESCRITO DE PETICION DE LA PARTE ACTORA ES EL UBICADO 
EN EL BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO No.52, COLONIA 
POSTAL, DE ESTA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO. 
 
Respecto a este punto hago constar que una vez analizado el 
escrito de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, pude 
apreciar que se trata del mismo domicilio que señala la propia 
autoridad en este punto. 
 
2.- SI EN EL DOMICILIO UBICADO EN EL BOULEVARD JOSE 
LOPEZ PORTILLO No.52, COLONIA POSTAL, DE ESTA CIUDAD 
DE ACAPULCO, GUERRERO, SEÑALADO EN EL ESCRITO DE 
PETICIÓN DE LA GOBERNADA, CORRESPONDE A UN LOCAL 
CON VENTA DE POLLO FRIO, ESPECIAL PARA ROSTICEROS Y 
PARA ASAR. 
 
Respecto a este punto hago constar que en el domicilio ubicado 
en Boulevard José López Portillo No.52, Colonia Postal, 
corresponde a un local de  venta de pollos fríos o frescos 
especial para rosticeros y para asar, y por cuanto al punto  
 
 
3.- SI EN EL DOMICILIO UBICADO EN EL BOULEVARD JOSE 
LOPEZ PORTILLO No.52, COLONIA POSTAL, DE ESTA CIUDAD 
DE ACAPULCO, GUERRERO, CONOCEN A LA C. ELOISA 
RAMIREZ GONZALEZ, Y SI AL  MOMENTO DE LLEVAR A CABO 
LA INSPECCION ESTA PERSONA SE ENCUENTRA PRESENTE. 
 
Hago constar que estando apersonado en el Local Comercial 
me atiende el propietario del local, quien dice llamarse ABEL 
GRANDA RAMIREZ, y manifiesta que no conoce a la ciudadana 
ELOISA RAMIREZ GONZALEZ, y que tampoco se encuentra 
presente en el acto de la diligencia. 
 
 

        Probanza que tiene valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de la Materia, con la que esta 

Instancia Regional tiene la certeza jurídica que las autoridades demandadas 

dictaron el acuerdo correspondiente y que se intentó notificar ese proveído a 

la interesada, no obstante ello, existió una imposibilidad para realizar la 

notificación de forma legal para darle a conocer la respuesta a su escrito de 



petición de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, toda vez que 

señalo señalado un domicilio donde no puede ser localizada. 

 

         Por lo que en base a lo antes citado, resulta procedente declarar la 

validez de la Negativa Ficta impugnada por la parte actora, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 129 fracción V del  Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero. Así mismo se declara la 

validez del Oficio número DI/447/2014, de fecha treinta y uno de enero de 

dos mil catorce y Acta Circunstanciada del cuatro de febrero del mismo año. 

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  1º,  2,  3,  4,  42,  43,  46, 48, 49, 53, 58, 81, 124, 127, 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 

28 y 29 fracción II de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo Vigente en la Entidad, es de resolverse y se;  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver del presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- La ciudadana -----------------------------------------------, actora en el 

presente juicio, no probó los extremos de su pretensión. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

TERCERO.- Se declara la validez de la negativa ficta combatida, así como 

la validez de los actos marcados con los incisos a) y b) de la ampliación de 

demanda por las causales señaladas en el sexto considerando del presente 

fallo. 

 

CUARTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión 

de agravios, ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este 

Tribunal 

 

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA  Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.      
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- - - Así lo resolvió y firma la  Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, ante la C. LIC. 

CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LA MAGISTRADA                                     LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS.         LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 

 

 

 


