
 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO.        

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/1/293/2015. 

ACTOR: C. --------------------------------------------. 

AUTORIDADES        DEMANDADAS:             PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS; Y DIRECTOR DE 
INGRESOS, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

TCA/SRA/I/551/2015, promovido por la ciudadana ------------------------------------------, 

contra actos de las autoridades atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR 

DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS; Y 

DIRECTOR DE INGRESOS, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida    

de la C. Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de  

Acuerdos, que autoriza y da fe, conforme a  los  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 y  

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 2l5,y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

- - - 1.- Mediante escrito presentado el día diecinuevede mayo de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Primera Sala. Regional de Acapulco del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, la C. ----------------------

-------------------, a demandar de las autoridades municipales, la nulidad         del acto 

impugnado consistente en: “1.- Se hace consistir en la NEGATIVA FICTA en la                 cual 

incurrieron los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS ambos del                   H. 

Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, respecto a los             escritos 

de fecha doce de febrero del año dos mil quince, e ingresados el día, diecisiete                 del 

mismo mes y año, respectivamente, por medio del cual solicité los refrendos de las           treinta 

(30) licencias de funcionamiento, para los ejercicios fiscales de los años 2013,                   2014 y 

2015, del negocio denominado "OPERADOR DE MÁQUINAS DE VIDEO JUEGOS                  DE 

DESTREZA con giro de (30) TREINTA MÁQUINAS DE VIDEO JUEGOS DE DESTREZA",                 los 

cuales se encuentran ubicados en Jugares semifijos de esta ciudad". 2.- LA POSIBLE CLAUSURA 

que pueda realizar la autoridad a través de la Dirección de Regulación e        Inspección de 

Reglamentos y Espectáculos, por la falta de las licencias de                   funcionamiento  del  

negocio  de  la actora.”;  al  respecto,  la  actora  relató  los  hechos  y 
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fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - 2.- Por auto de fecha veinte de mayo de dos mil quince, se admitió a trámite la 

demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/293/2015, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron señaladas como     

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de        

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma,    

salvo  prueba en contrario como lo dispone  el  artículo 60 del Código en la materia.- - 

 

- - - 3.- En el referido auto admisorio de demanda del veinte de mayo de dos mil      

quince, el segundo acto reclamado por la quejosa consistente en la "POSIBLE 

CLAUSURÁ", que pueda realizar la autoridad, se desechó, toda vez que se trata de    

un acto futuro e incierto, de conformidad con lo previsto por los numerales 1 y 2 del 

Código de  Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del  Estado de Guerrero.- - 

 

- - - 4.- Por acuerdo de fecha quince de diciembre de dos mil quince, a la autoridad 

demandada, Director de Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco       

de Juárez, Guerrero, se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda,    

haciendo valer la excepciones y defensas que estimó pertinentes .- - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 5.- Mediante proveído del once de enero de dos mil dieciséis, a la autoridad 

demandada, Presidente Municipal, del referido Ayuntamiento, se le tuvo por     

contestada la demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, haciendo valer        

las excepciones y defensas que estimó pertinentes, se ordenó dar vista a la parte 

actora, para que de considerarlo pertinente hiciera uso del derecho otorgado por el 

artículo 62 del Código Procesal de la Materia, y ampliara su escrito de demanda,- - - - - 

 

- - - 6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dos de febrero de dos       

mil dieciséis, se llevó a cabo Ja' Audiencia de Ley en la que se hizo constar la    

asistencia de la LIC. -----------------------------------------------------, representante autorizada 

de       la parte actora, así como los testigos ofrecidos por la parte actora, así mismo se          

hizo constar la inasistencia de las autoridades demandadas o de persona alguna         

que las represente legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas     

debidamente ofrecidas por la parte actora, y las autoridades demandadas; la  

autorizada de la parte actora formuló sus correspondientes alegatos, no así las 

autoridades demandadas, debido a su inasistencia a la presente diligencia y no     

consta en autos que los haya exhibido por escrito separado; asimismo;        

declarándose vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y- - - - - - - - - - - - - - - - -  



3 

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

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

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3,      

28, y 29 de la Ley Org.ánióa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del       

Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129,130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código          

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número    

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver  

los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en   

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso la C. -----------------

--------------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisados en el        

resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.- - -  

 

- - - SEGUNDO.- 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 dirigido a las autoridades demandadas, documentales que se encuentran 

agregadas a fojas 6 y 7 del expediente en estudio, y que constituyen el acto material  

de impugnación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - TERCERO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que    

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la     

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

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. Resulta aplicable por similitud lo resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo do 2010,         

página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA  
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su  
caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión  de  agravios, los  estudia  y  les da respuesta,  la  cual 
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debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos. de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 

 

- - - CUARTO.- 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 1 del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado .- - - - - - - - - - - - - -     

 

- - - Las autoridades demandadas al contestar la demanda hicieron valer las         

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74              

fracción VI y 75 fracciones III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en el sentido de que en el caso concreto no se configura la           

negativa ficta impugnada por la actora, toda vez que señala el Presidente             

Municipal que mediante oficio número PM/SP/7289/2015, de fecha veinte de          

febrero de dos mil quince, turnó dicha petición al Secretario de Administración y 

Finanzas, con la finalidad de que diera contestación a la petición planteada por la 

actora, y el Director de Ingresos dio respuesta a la petición del actor de fecha               

doce de febrero de dos mil quince, mediante el oficio DI/0674/2015, en el                

domicilio que designó para oír y recibir notificaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - Las causales que invocan las demandadas, no se acreditan en el presente          

juicio, ello porque, no obstante que las autoridades demandadas señalan que           

dieron respuesta a la petición de la parte actora mediante oficio número       

DI/0674/2015, de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, y no obstante que 

agregan el citatorio y acta de notificación, no demuestran que efectivamente se       

hayan constituido en el domicilio del actor para efecto de notificarlo la respuesta             

de la petición que elevó a las autoridades, ni tampoco quedó demostrado que 

efectivamente se le haya notificado a la actora, no existe razón de notificación         

donde se haga constar los pormenores de la diligencia, en base a ello, esta Sala 

Instructora considera que en el caso concreto no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones III y IV del artículo 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así como tampoco la   

prevista en la fracción VI del artículo 74 del Código de la Materia, porque la parte 

recurrente acredita tener un interés legítimo para demandar ante esta Sala       

Instructora por la transgresión a sus derechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - QUINTO.- 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 

contenáioso 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, es procedente que las Salas del Tribunal         

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, analicen los conceptos          

de invalidez que se hayan invocado en contra de la misma .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - Una vez precisado lo anterior, del estudio efectuado a las constancias         

procesales que integran los autos del expediente que se analiza a fojas número 6             

y 7, obran los escritos de petición con sello de recibido que la parte actora dirigió               

a las autoridades demandadas CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

INGRESOS AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, los cuales fueron recibidos con fecha diecisiete de febrero       

de dos mil quince, escritos con los cuales se acredita la existencia de la negativa          

ficta que la parte actora le atribuye a las autoridades demandadas, toda vez que       

existe una petición o instancia que el gobernado presentó ante las autoridades 

municipales demandadas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de igual 

forma existe el silencio de las autoridades para dar respuesta a la petición o         

instancia que les dirigió la parte actora, y de igual forma en el caso particular 

transcurrieron más de 45 días naturales para que las autoridades demandadas        

dieran respuesta al actor, de lo que se advierte que en el caso concreto se            

configura la negativa ficta impugnada por la parte actora a las demandadas, 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        
ASUNTOS.- 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 604189. 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: III.- LAS 

DOCUMENTALES,  consistentes  en:  a).-  Los originales de las treinta (30) licencias 

de funcionamiento número MV-4228, del año 2011; b).- La copia de la credencial de 

elector  de  la C. -----------------------------------------, expedida   por  el  Instituto  Federal  

Electoral; c).- La copia de la sentencia de fecha veintinueve de abril del            dos  mil 

catorce,  emitida por la Primera Sala Regional de este Tribunal; d).- Los origin!es de los 

escritos de fecha doce de febrero del 2015, presentadas ante la autoridad demandada  

el  día  diecisiete  del  mismo  mes y año". 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 a las 

autoridades demandas una petición solicitándoles a su favor lo siguiente: 

 

                  "...Con fundamento por ... artículo  61 fracción  I e la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, así como en cumplimiento a los artículos         

168, 169  y  171 del Bando  de  Policía  y Buen  Gobierno, 1°, 2°, 3°, 20 y 25 del 

Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y en virtud de estar suspendidos los 

derechos de cobro, para la expedición . inicial o refrendo de licencias de   

funcionamiento para establecimientos comerciales de acuerdo al Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y considerando también que        

en la Ley de Ingresos Municipal vigente para el ejercicio fiscal del 2074, no se        

establece  pago de  derecho  alguno para  la expedición  del  mismo,  solicito:  Tenga  a 
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bien expedir en forma gratuita los refrendos de las licencias de funcionamiento de 

treinta (30) con número MV-4228, de mi negocio denominado "OPERADOR DE 

MÁQUINAS DE VIDEO JUEGOS DE DESTREZA" con giro comercial de (30) TREINTA 

MAQUINAS DE VIDEO JUEGOS DE DESTREZA, ubicado en lugares semifijos de esta 

Ciudad y Puerto, y vigente para los ejercicios fiscales de los años 2013, 2014 y           

2015..." 

 

             Al respecto, los artículos 70 del Código Fiscal Municipal del Estado de    

Guerrero número 152, del Estado, 1°, 2° fracción II, 6°, 25 y 27 del Reglamento de 

Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio            

de Acapulco de Juárez, Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

 

CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
NúMERO 152, DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
ARTICULO 70.- Las consultas o peticiones que se formulen a               
las autoridades fiscales deberán ser resueltas en el término que                 
la  Ley  fija, a  falta  de  término establecido en noventa días. El     
silenció de las autoridades fiscales se considera como                                 
resolución negativa cuando no den respuesta en el término que 
corresponde. 
 
Transcurrido los plazos establecidos para ello, el recurrente 
podrá decidir entre, esperar la resolución expresa o promover el 
juicio de nulidad en contra de la negativa ficta ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo. (ADICIONADO, P.O. 30 DE 
DICIEMBRE DE 1988) 

 

REGLAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA EL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

ARTICULO 1. Las disposiciones del presente Reglamento son 
de orden, público e interés social y tienen como objetivo    
esencial regular, mediante el otorgamiento de Licencias de 
Funcionamiento  refrendo de las mismas, las actividades de       
los establecimientos mercantiles, industriales, de prestación de 
servicios, espectáculos y oficios varios, dentro del Municipio de 
Acapulco de Juárez Guerrero. 
 
ARTICULO 2. Para los efectos de éste Reglamento se 
consideran: 
… 
II.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.- Documento oficial de 
funcionamiento extendido por la autoridad municipal   
competente en los términos de ley, a favor de los 
establecimientos mercantiles, industriales, de prestación de 
servicios y oficios varios, con vigencia de un año, dentro del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
ARTÍCULO 6. Es facultad del Presidente Municipal, otorgar las 
licencias, permisos o autorizaciones que amparen a los 
diferentes establecimientos, quien podrá delegarla a la 
dependencia competente, las cuales no conceden a sus    
titulares derechos permanentes, toda voz que la dependencia 
Municipal  que  las  expida, en  todo  tiempo y  en  los  casos que 

 

8 



 

señale el Bando de Policía y Buen Gobierno y el presente 
Reglamento, tiene la facultad de cancelar los efectos jurídicos     
de las mismas. 
 
ARTÍCULO 25. La vigencia de las licencias, permisos o 
autorizaciones será de un año natural que se computará del 1°   
de enero al 31 de diciembre de! ejercicio fiscal que       
corresponda, por lo que estos documentos oficiales deberán       
ser refrendados o revalidados durante los primeros 30 días de 
cada año, siempre y cuando se verifique que se encuentre 
explotando sus actividades comerciales para las cuales fueron 
autorizado y previo cumplimiento de la contribución 
correspondiente y los demás requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en el supuesto de no ser refrendado en      
él plazo establecido, se cobrarán los recargos que establece el 
Código Fiscal Municipal, así como la sanción económica y los 
gastos de ejecución en caso de existir requerimiento por parte      
de la autoridad municipal. 
 
ARTÍCULO 27. La revalidación o refrendo de las licencias, 
permisos o autorizaciones, se hará a solicitud expresa del 
propietario o su representante legal debidamente acreditado,      
por escrito o mediante comparecencia directa ante la ventanilla de 
atención y asistencia al contribuyente de la Dirección de     
Ingresos. 
 

- - - De  la  lectura  a  los dispositivos legales antes citados, se advierte con suma 

claridad  que  las peticiones que  los ciudadanos formulen a  las  autoridades         

deberán ser resueltas en el término que la Ley fija, a falta de este se tomará en        

cuenta el de noventa días; así mismo el silencio de las autoridades se considera      

como resolución negativa cuando no den respuesta en el término que             

corresponde, y una vez transcurrido el plazo, el recurrente podrá decidir entre       

esperar la resolución expresa o promover el juicio de nulidad en contra de la        

negativa ficta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así mismo, del 

Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles           

para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se advierte que todas las 

actividades de los establecimientos mercantiles dentro del Municipio de Acapulco          

de Juárez Guerrero, se desarrollaran mediante unas licencias de funcionamiento             

ó refrendo de estas, la licencia de funcionamiento no es otra cosa, que el           

documento oficial de funcionamiento expedido por la autoridad municipal        

competente en los términos de ley, para que los establecimientos mercantiles,        

puedan desarrollar sus actividades comerciales, licencias que tendrán una            

vigencia de un año, y la autoridad facultada para otorgar las licencias, permisos o 

autorizaciones que amparen a los diferentes establecimientos, es el Presidente 

Municipal, quien podrá delegarla a la dependencia competente, la revalidación o 

refrendo de las licencias de funcionamiento comercial, se hará a solicitud expresa         

del propietario o su representante legal debidamente acreditado, por escrito o    

mediante comparecencia directa ante la ventanilla de atención y asistencia al 

contribuyente de la Dirección de Ingresos .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  

 

- - - En base a lo anterior, queda claro que la parte actora, dio cumplimento a lo 

dispuesto   en   los   dispositivos   legales  señalados  en  líneas  que  anteceden,    para 
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efecto de que las autoridades demandadas otorguen el refrendo de las licencias              

de funcionamiento que les solicitó mediante la petición de fecha doce de febrero            

de dos mil quince, por lo que resulta, procedente declarar la nulidad e invalidez de            

la Negativa Ficta impugnada por la parte actora, de conformidad con lo previsto              

por el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que se refiére a la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, y una vez configura lo previsto por los artículos 131 y 132           

del Código de la Materia el efecto de la presente resolución es para que las 

demandadas CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS,        

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, le otorguen a la parte actora, C. MA. DEL 

ROCÍO RAMÍREZ ROSAS, el refrendo de treinta licencias de funcionamiento con 

número de serie MV-4228, respecto del negocio "OPERADOR DE MÁQUINAS              

DE VIDEO,-JUEGOS DE DESTREZA" CON GIRO COMERCIAL DE "MÁQUINAS      

DE VIDEO JUEGOS DE DESTREZA", correspondiente al ejercicio fiscal de los           

años 213, 2014 y 2015, con domicilio ubicados en lugares semifijos de esta              

Ciudad yPuerto de Acapulco, sin que medie pago de derecho alguno. - - - - - - - - - - - - 

 

- - - En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las        

facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso     

Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos       

te otorga a esta Sala Regional, se declara la nulidad de la NEGATIVA FICTA,          

de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción III del Código                     

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto de que las demandadas CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR            

DE INGRESOS AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE       

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, le otorguen a la parte actora C. ---------------

-----------------------------------, el refrendo de treinta licencias de       funcionamiento 

con número de serie MV-4228 respecto del negocio       denominado “OPERADOR 

MÁQUINAS DE VIDEO JUEGOS DE DESTREZA”,    CON GIRO COMERCIAL DE 

“MÁQUINAS DE VIDEO JUEGOS DE             DESTREZA”, correspondiente al 

ejercicio fiscal de los años 2013, 2014 y             2015, con domicilio ubicados en 

lugares semifijos de este Ciudad y  Puerto            de Acapulco; sin que medie 

pago dederecho alguno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4,              

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de   

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción       

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo            

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,- - - - - - - - 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESUELVE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

- - - PRIMERO.- La actora probó. los extremos de su pretensión; en              

consecuencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la NEGATIVA FICTA, en atención a los 

razonamientos  y  efectos  señalados  en  el  ultimo  considerando del presente fallo.- - 

 

- - - TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de             

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los           

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación .- - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - CUARTO.- Notifíqüese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el       

artículo 30 del Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos y         

cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN.- Con fecha ___________________________ de dos mil 
dieciséis, se notifica en términos del artículo 30 fracción II, inciso K) del Código de 
Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado,  a la LIC. 
_________________________________ autorizada de la parte actora, de la                     
sentencia de fecha treinta de marzo del presente año, firmando de recibido para su                
debida constancia legal. DOY. FE, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 


