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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE G UERRERO. 

 
R.114/2019 

 
 

                  TOCAS NÚMERO:  TJA/SS/REV/323/2019. 
 
                   EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/146/2018. 
  
                   ACTOR:   ---------------------------------------------------- 

 
                   AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
                   MUNICIPAL     DEL    AYUNTAMIENTO       DE  
                   ACAPULCO  DE   JUÁREZ,    GUERRERO   Y 
                   OTROS. 
 

                                                                        MAGISTRADO PONENTE:     LIC.   JUAN  JOSÉ  
                                                                        ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de mayo de dos mil diecinueve.------------------

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

toca número TJA/SS/REV/323/2019 , relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de octubre 

de dos mil dieciocho, 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. Que mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho, en la Oficialía de partes de la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco de este Órgano Jurisdiccional, compareció el C. -----------------------, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “Lo configura la 

arbitraria e ilegal resolución de negativa ficta emitida por las autoridades 

demandadas al omitir dar respuesta o contestación en debida forma y cumpliendo 

con las formalidades esenciales que debe contener o revestir todo acto de 

autoridad, es decir seguido de procedimiento legal, a lo solicitado en los diversos 

escritos de fecha 09 de enero del año en curso (2018), recibidos en la misma 

fecha, mediante los cuales solicito respectivamente el refrendo de las licencias de 

funcionamiento números ---------------,  ---------------- y  --------------- para el ejercicio 

fiscal correspondiente al año 2018, de mi negociación denominada “ ------------------

--------”, ubicada en Calle ----------------, Lote --. Locales -- y --, Colonia  --------------- 

de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con giros comerciales de TIENDA 

Y ALMACEN .DE ROPA; COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO Y 

COMERCIO AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR; el refrendo de las 



-2- 

 
 

 
licencias de funcionamiento números -------------,  ------------ y  ------------- para el 

ejercicio fiscal correspondiente al año 208,(SIC) de mi negociación denominada “ -

----------------”, ubicada en Avenida  ---------------------- Lote -----, Interior del------------

-----------------------, Fraccionamiento  ---------------------- de esta ciudad y puerto de 

Acapulco, Guerrero, con giros comerciales de-----------------------------; COMERCIO 

AL POR MENOR DE CALZADO y COMERCIO AL POR MENOR DE 

ACCESORIOS DE VESTIR; y el refrendo de las licencias de funcionamiento 

números -------------,  -------  y --------- para el ejercicio fiscal respondiente al año 

2018, de mi negociación denominada “ ------------------, ubicada en Avenida  ---------

------------ número ---, local - v -- de la ------------, Fraccionamiento  ----------------- de 

esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con giros comerciales de TIENDA Y 

ALMACEN DE ROPA; COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO y 

COMERCIO AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR, sin condicionar al 

pago de derechos municipales para su entrega por encontrarse o continuar 

suspendido su cobro, por no existir disposición alguna en las Leyes de Ingresos 

Estatal y Municipal vigente para el ejercicio fiscal del año 2018, que establezcan 

pago de derecho alguno para la expedición del refrendo de la licencia de 

funcionamiento municipal.”, relató los hechos, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la 

Magistrada de la Sala Regional instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRA/II/146/2018, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO , quien dio contestación mediante escrito 

presentado el seis de abril de dos mil dieciocho. 

 

3. A través del acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la referida autoridad demandada por contestada en tiempo y forma la 

demanda instaurada en su contra, por opuestas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio y por ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes. 

 

4.- Con fecha veintisiete de abril del año próximo pasado, el actor amplio su 

demanda en donde señaló como actos impugnados los siguientes: “a).- El oficio 

número PM/SP/0028/2018  de fecha 09 de enero de 2018, signado por el 

Profesor-----------------------------------------, Encargado del Despacho de la 

Secretario(sic) Particular de la Presidencia, b).- Los oficios números 

DI/1193/2018, DI/1194/2018 y DI/1193/2018, todos de fecha 26 de enero de 2018, 

signados por la C.P.------------------------------------------, Encargada de Despacho de 
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la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento, el citatorio de fecha 6 de febrero de 

2018, acta de notificación municipal y acta circunstanciada de hechos ambas de 

fecha 07 de febrero de 2018, emitidas por el notificador----------------------------.”, y 

como autoridades demandadas a los CC. ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA, ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA DIRECCION DE INGRESOS Y NOTIFICADOR ADSCRITO A 

LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y se ordenó correr traslado a las demandadas. 

 

5. Por escritos presentados el diecisiete de mayo y veintinueve de agosto y 

diez de septiembre de dos mil dieciocho, las demandadas dieron contestación a la 

ampliación de la demanda y por acuerdo del cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la ampliación de 

demanda a los CC. ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE 

INGRESOS Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE INGRESOS, y 

por otra parte, los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL y ENCARGADO DE 

DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA, dieron 

contestación a la ampliación de demanda de manera extemporánea. 

 

6. Seguida que fue la secuela procesal, el día uno de octubre de dos mil 

dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

7. Con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que decretó el sobreseimiento del juicio 

respecto al DIRECTOR DE INGRESOS y con fundamento en el artículo 74 fracción 

VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, sobreseyó el juicio por cuanto a los oficios número PM/SP/0028/2018  de 

fecha nueve de enero de dos mil dieciocho y a los oficios números DI/1193/2018, 

DI/1194/2018 y DI/1193/2018, del veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Por otra 

parte, declaró la validez de la negativa ficta impugnada. 

 

8. Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora interpuso recurso de 

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

interpuesto que se tuvo el citado 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, una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 
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9. Calificado de procedente el recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/REV/323/2019 , se turnó con el expediente 

respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

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

 
 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado  

de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  el recurso  de 

revisión interpuesto por la parte  demandada, de conformidad con lo dispuesto por 

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, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa, como consta a fojas de la 114 a la 117 del expediente 

TJA/SRA/II/146/2018, con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se 

emitió la sentencia definitiva en la que decretó el sobreseimiento del juicio y por 

otra parte, declaró la validez del acto impugnado y al haberse inconformado la 

parte actora al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala Regional Instructora, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracciones V y VIII, 179, 

180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero, y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones definitivas dictadas por las Salas 

Regionales de este Tribunal, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 
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la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos a foja 120 del 

expediente que el día nueve de noviembre de dos mil dieciocho, fue notificada la 

parte actora hoy recurrente, por lo que, le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del doce al dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado el quince del mismo mes y año, según 

se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa y de la certificación realizada por el Segundo Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, que obra en autos del toca que 

nos ocupa; resultando en consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III. Que 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 

autos, el actor vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
“Causa agravios la sentencia combatida de fecha 23 de octubre 
del año en curso (2018), dictada por la Ciudadana Magistrada de 
la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, dentro del expediente 
número TJA/SRA/II/146/2007, promovido por el actor recurrente 
en contra de actos atribuidos al Ciudadano Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, por considerar que dicha resolución, es contraria a 
derecho y a las constancias procesales del juicio natural, a la 
técnica jurídica y finalidad del juicio contencioso, en razón que 
violando las garantías individuales de legalidad, seguridad y 
certeza jurídica consagradas en los artículos 1o, 5o, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 
que establecen normas o disposiciones que tutelan, prevén o 
protegen el debido proceso que las autoridades de toda índole o 
naturaleza llámese Judiciales, Administrativas o del Trabajo, así 
como de Amparo, están obligadas a observar de manera 
obligatoria, como consecuencia de la omisión de realizar una 
apreciación y valoración correcta de los actos impugnados materia 
de la nulidad reclamada y del conjunto de pruebas aportadas por 
el actor inconforme, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 
124, 127 y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, dada la incongruencia y 
falta de fundamentación y motivación real de la sentencia que se 
combate, al no ocuparse de analizar  exhaustivamente de la 
sustancia real de lo que configura de manera integral el o los 
actos impugnados, erróneamente en los considerandos TERCERO 
y CUARTO, y resolutivos I, II y IV de dicha resolución supliendo la 
deficiencia de la queja a favor de la autoridad demandada, 

, 
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sobresee el juicio y reconoce la validez de la negativa ficta 
impugnada y resuelve textualmente lo siguiente: 
 
I.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, respecto del 
C.  Director de Ingresos, por las razones y fundamentos expuestas 
en el considerando tercero de esta resolución. 

II.- Es de sobreseer  y se sobresee el presente juicio respecto de 
los oficios números los oficios PM/SP/0028/2018 del nueve de 
enero de dos mil dieciocho y a los oficios DI/1193/2018, 
DI/11947/2018 (DI/1193/2018, de seis de febrero de dos mil 
dieciocho, por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando tercero de la presente resolución 

III.-  La parte actora no probo(sic) su acción, y en consecuencia, 

IV - Se reconoce la validez de la negativa ficta Impugnada, por las 
razones, fundamentos descritos en el considerando último de esta 
resolución. 
V.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 
OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

Por motivo que aun cuando acertadamente lo considera la 
Magistrada Instructora en el considerando SEGUNDO, la existencia 
de la negativa ficta impugnada atribuida el Presidente Municipal es 
manifiesta y se encuentra acreditada fehacientemente con las 
solicitudes formalizadas por escrito por el inconforme para la 
expedición de los refrendos de la licenciadas(sic) de 
funcionamiento municipal de mis negociaciones indicadas, sin 
embargo no obstante que no se actualizan hipótesis alguna para 
configurar causales de improcedencia, decreta erróneamente el 
sobreseimiento del juicio natural, apoyándose en cuestiones que 
no formaron parte de la litis controvertida, habida cuenta que no 
debe pasar por desapercibido que la autoridad demandada 
Presidente Municipal quien por cierto dio contestación al(sic) 
demanda pero de manera extemporánea y los Encargados del 
Despacho de la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal y 
de la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal, no 
dieron contestación a la ampliación de demanda planteada según 
se desprende de la literalidad del resultando 3 de la sentencia 
combatida. 

Luego entonces si la contestación de demanda del Presidente 
Municipal fue de manera extemporánea no surte efecto alguno 
cualquier argumento en perjuicio de la esfera jurídica o interés 
legitimo del inconforme, mucho menos para configurar o 
actualizar la causal de improcedencia y sobreseimiento alguno 
como lo considero(sic) la Instructora en el considerando TERCERO 
de la combatida, aunque existan los oficios números 
PM/SP/0028/2018 del nueve de enero de dos mil dieciocho y los 
oficios DI/1193/2018, DI/119472018 (DI/1194/2018) y 
DI/1493/2018, de fecha nueve enero y seis de febrero de dos mil 
dieciocho, signados por el Secretario Particular de la Presidencia 
Municipal y Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos 
dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas del H. 
Ayuntamiento Municipal, estos de ninguna manera pueden causar 
afectación alguna a la esfera jurídica o legitima del inconforme 
destinatario de los actos impugnados cuya nulidad se reclama, sin 
embargo bajo un criterio erróneo e incongruente decreta el 
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sobreseimiento del juicio. 

Aunado a lo anterior se reitera que la Magistrada Instructora 
considera en el considerando TERCERO de la sentencia combatida 
que no se configuran o actualizan la hipótesis para encuadrar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento alguno, sin embargo 
de manera errónea e incongruente determina el sobreseimiento 
del juicio, si(sic) apreciar con recto criterio los actos de autoridad 
impugnados cuya nulidad se reclaman que se encuentran 
demostrados fehacientemente en sus hipótesis configurativos, por 
lo que es dable sostener como se sostiene que se configura la 
arbitraria e ilegal resolución de negativa ficta impugnada, con sus 
consecuencias inherentes, dada la existencia de los supuestos 
para su configuración que lo constituye la petición formal realizada 
por el suscrito actor mediante los diversos escritos de fecha 09 de 
enero del año en curso (2018), mediante los cuales solicito 
respectivamente el refrendo de las licencias de funcionamiento 
números ----------------,  ----------------- y ----------- para el ejercicio 
fiscal correspondiente al año 2018, de mi negociación denominada 
“ ------------------------”, ubicada en Calle ------------, Lote --. 
Locales -- y --, Colonia ---------- de esta ciudad y puerto de 
Acapulco, Guerrero, con giros comerciales de----------------------; 
COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO Y COMERCIO AL POR 
MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR, el refrendo de las licencias 
de funcionamiento números ------------  ------------- y --------- para 
el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, de mi negociación 
denominada “-------------------”, ubicada en Avenida  -----------------
---- Lote ----------, Interior del Centro Comercial  ---------------- 
Fraccionamiento ---------------- de esta ciudad y puerto de 
Acapulco, Guerrero, con giros comerciales de----------------------; 
COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO y COMERCIO AL POR 
MENOR De ACCESORIOS DE VESTIR; y el refrendo de las licencias 
de funcionamiento números------------, ------------ y -------- para el 
ejercicio fiscal respondiente al año 2018, de mi negociación 
denominada “-----------------------’, ubicada en Avenida --------------
----------------número ------------, local - v -- de la----------- , 
Fraccionamiento -------------- de esta ciudad y puerto de Acapulco, 
Guerrero, con giros comerciales de--------------------------: 
COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO y COMERCIO AL POR 
MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR, sin condicionar al pago de 
derechos municipales para su entrega por encontrarse o continuar 
suspendido su cobro, por no existir disposición alguna en las 
Leyes de Ingresos Estatal y Municipal vigente para el ejercicio 
fiscal del año 2018, que establezcan pago de derecho alguno para 
la expedición del refrendo de la licencia de funcionamiento 
municipal y la manifiesta omisión de la autoridad demandada de 
no haber dado respuesta o contestación en debida forma y 
cumpliendo con las formalidades esenciales que debe contener o 
revestir todo acto de autoridad, es decir seguido de un 
procedimiento legal a las peticiones formuladas en los escritos 
mencionados de fecha 09 de enero del año en curso (2018), por 
lo que es incuestionable que contrario a lo sostenido por la 
Magistrada Instructora se debe declarar la nulidad e invalidez de 
los actos impugnados y como ^consecuencia, condenar a la 
autoridad demandada omisa a otorgar el refrendo de las licencias 
de funcionamiento solicitadas de las negociaciones mencionadas 
por el ejercicio fiscal 2018, por lo que procede que esa Sala 
Superior Revisora, declare fundado el recurro de revisión y 
revoque la sentencia impugnada declarando la nulidad e invalidez 
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de los actos impugnados. 
De ahí que resulta fuera de toda lógica jurídica e incongruente 
que si el Presidente Municipal contesto(sic) la demanda pero de 
manera extemporánea; el Secretario Particular de la Presidencia 
Municipal y Encargado del Despacho de la Dirección de ingresos 
del H. Ayuntamiento Municipal, omitieron dar contestación a la 
ampliación de demanda planteada y que la propia Magistrada 
Instructora en el considerando TERCERO de la combatida, precisa 
que no se actualizan hipótesis alguna para configurar causales de 
improcedencia, sin embargo decreta erróneamente el 
sobreseimiento del juicio natural, de lo que se desprende y se 
pone de manifiesto que Magistrada del conocimiento del asunto 
suplió la deficiencia de la queja pero a favor de las autoridades 
demandadas que no está permitido legalmente al retomar de 
manera personalísima argumentos que según la autoridad 
demandada señalo(sic) como causa de la negativa que no tenia 
porque retomarlos y tratar incluso hasta perfeccionarlos afectando 
con ello mis derechos fundamentales y tal circunstancia desde 
luego, afecta la esfera jurídica y el interés del demandante 
inconforme, al decretar bajo esa tesitura erróneamente el 
sobreseimiento del juicio natural, concluyendo erróneamente 
reconocer  la validez de la negativa ficta impugnada, cuando tal 
validez no se encuentra demostrada legalmente, de ahí que es 
manifiesta la incongruencia de la sentencia combatida, al 
configurarse contrariamente a la estimación incorrecta de la 
Magistrada Instructora la negativa ficta impugnada, con sus  
consecuencias inherentes conforme a los supuestos previstos en el 
articule 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, se encuentra demostrada en sus 
supuestos que la configuran, luego entonces al haberse probado 
la acción de nulidad ejercitada se debe declarar la nulidad e 
invalides de los actos de autoridad impugnados, con sus 
consecuencias inherentes. 

En tal virtud, por todas las razones, motivos y consideraciones 
expuestos, al encontrarse acreditada la existencia, la nulidad e 
invalidez de los actos impugnados y no operar la validez de la 
negativa ficta impugnada como erróneamente lo considero la 
Magistrada Instructora en la sentencia combatida, ruego a 
Ustedes Ciudadanos Magistrados Integrantes de esa Sala Superior 
del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se declare 
fundado el recurso de revisión interpuesto, al haberse probado en 
sus supuestos hipotéticos para la configuración de la negativa ficta 
impugnada y se revoque la resolución .combatida, con sus 
consecuencias inherentes.” 

 
IV.- Señala substancialmente la recurrente que la Magistrada Instructora 

erróneamente reconoce la validez de la negativa ficta impugnada, cuando la 

validez no se encuentra demostrada legalmente, de ahí que es manifiesta la 

incongruencia de la sentencia combatida ya que no analizó las pruebas aportadas 

ni hizo una apreciación y valoración correcta de los actos impugnados, 

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 124, 127 y 128 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dada la falta 

de fundamentación y motivación de la sentencia que se combate. 
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También argumenta la recurrente que no surte efecto alguno cualquier 

argumento en perjuicio de la esfera jurídica o interés legítimo del inconforme, 

mucho menos para configurar o actualizar la causal de improcedencia y 

sobreseimiento alguno como lo consideró la instructora en el considerando 

TERCERO de la combatida y que se violan las garantías  individuales de legalidad, 

seguridad y certeza jurídica consagradas en los artículos 1o, 5o, 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Una vez analizados los agravios expuestos por la parte actora ahora 

recurrente, a juicio esta Sala Revisora considera que son parcialmente fundados 

pero suficientes para modificar la sentencia definitiva recurrida dictada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, en el 

expediente número TJA/SRA/II/146/2018 , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Como se aprecia a fojas de la 7 a la 9 que obran en el expediente principal, 

la actora en los escritos de petición del nueve de enero de dos mil dieciocho, de 

los cuales se origina la negativa ficta impugnada, solicitó lo siguiente: 

 

“(…) el refrendo de las licencias de funcionamiento números -------------, 
--------  y ------------- para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, 
de mi negociación denominada “-------------------”, ubicada en Calle-------
--, Lote --, Locales -- y --, Colonia  ------- de esta ciudad y puerto de 
Acapulco, Guerrero, con giros comerciales de--------------------- ; 
COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO Y COMERCIO AL POR MENOR 
DE ACCESORIOS DE VESTIR; … 
(…) el refrendo de las licencias de funcionamiento números -------------,  
----------  y  ----------- para el ejercicio fiscal correspondiente al año 
2018, de mi negociación denominada “------------”, ubicada en Avenida --
----------------- Lote ----, Interior del Centro Comercial -----------------, 
Fraccionamiento  ------------- de esta ciudad y puerto de Acapulco, 
Guerrero, con giros comerciales de TIENDA Y ALMACEN DE ROPA; 
COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO y COMERCIO AL POR MENOR 
DE ACCESORIOS DE VESTIR;  
(…) el refrendo de las licencias de funcionamiento números------------, --
---- y --------------- para el ejercicio fiscal respondiente al año 2018, de 
mi negociación denominada “--------------------, ubicada en Avenida ------
----------------- número ----, local -- v -- de la --------------------------, 
Fraccionamiento .----------------- de esta ciudad y puerto de Acapulco, 
Guerrero, con giros comerciales de ---------------------------------------------
: COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO y COMERCIO AL POR 
MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR,….” 

 

 

La autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE ACAPULCO, en su escrito de contestación solicitó el sobreseimiento del juicio 

en virtud de que mediante oficios números DI/1193/2018, DI/1194/2018 y 
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DI/1493/2018, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, signados por la 

Encargada del Despacho de la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría 

de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, le 

notificó el siete de febrero de dos mil dieciocho, en los que se le comunica que es 

procedente el refrendo de las licencia solicitadas, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos que establece el Bando de Policía y Buen Gobierno, y el Reglamento 

de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, consistentes en el visto bueno de Protección civil 

y el pago del tarjetón.  

 

La actora amplió su demanda y señaló como nuevos actos impugnados el 

oficio número PM/SP/0028/2018  de fecha 09 de enero de 2018, signado por el 

Encargado del Despacho de la Secretaría Particular de la Presidencia; los oficios 

números DI/1193/2018, DI/1194/2018 y DI/1493/2018, de fecha veintiséis de 

enero de dos mil dieciocho, signados por la Encargada del Despacho de la 

Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, así como el citatorio de fecha seis de 

febrero de dos mil dieciocho, acta de notificación municipal y acta circunstanciada 

de hechos ambas de fecha siete del mismo mes y año, emitidas por el notificador 

adscrito a la Dirección de Ingresos. 

 

Y con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que decretó el sobreseimiento el juicio 

respecto al DIRECTOR DE INGRESOS y con fundamento en el artículo 74 fracción 

VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, sobreseyó el juicio por cuanto a los oficios número PM/SP/0028/2018  de 

fecha nueve de enero de dos mil dieciocho y a los oficios números DI/1193/2018, 

DI/1194/2018 y DI/1193/2018, del veintiséis de enero de dieciocho. Por otra parte, 

declaró la validez de la negativa ficta impugnada, al considerar que la parte actora 

no acreditó el requisito del visto bueno de la Dirección de Protección Civil, ya que 

de acuerdo al artículo 177 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Acapulco de Juárez, los propietarios o encargados de los establecimientos deben 

contar con certificaciones de seguridad expedidas por la Dirección de Protección 

Civil y del artículo 28 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 

establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

los establecimientos mercantiles, industriales de prestación de servicios y oficios 

varios, al solicitar su refrendo deberán presentar el visto bueno de la Dirección de 

Protección Civil. 
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Del análisis que realiza en el considerando tercero de la sentencia que se 

revisa efectivamente contiene incongruencias con las contestaciones de demanda, 

al establecer lo siguiente:  

 

En el resultando 3 de la sentencia combatida se desprende que la A quo 

señaló que el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Acapulco, 

contestó la demanda de manera extemporánea, sin embargo, dicha 

extemporaneidad es sólo por cuanto a la contestación de la ampliación de 

demanda, ya que el escrito relativo a la contestación de demanda fue presentado 

en tiempo y forma, como consta en el auto de fecha nueve de abril de dos mil 

dieciocho que obra a foja 67 del expediente principal. 

 

En el mismo resultando tercero de la sentencia definitiva la A quo 

argumenta que los demandados ENCARGADOS DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE LA DIRECCIÓN 

DE INGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, no dieron contestación a la 

ampliación de demanda planteada, sin embargo, de acuerdo a las constancias 

procesales el ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE INGRESOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO si dio contestación a la ampliación de la 

demanda y por acuerdo del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho se le tuvo 

por contestada en tiempo y forma la referida ampliación y por otra parte, el 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DE LA 

PRESIDENCIA, también dió contestación a la ampliación de demanda pero de 

manera extemporánea.  

 

Ahora bien, como se observa en el considerando TERCERO sobreseyó el 

juicio respecto a los actos impugnados en la ampliación de demanda, consistentes 

en los oficios números PM/SP/0028/2018 del nueve de enero de dos mil dieciocho 

y DI/1193/2018, DI/1194/2018 y DI/1493/2018, de fecha veintiséis de enero del 

mismo año, signados por el Secretario Particular de la Presidencia Municipal y 

Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría 

de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, al 

considerar que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida 

en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, al no afectar la esfera jurídica o legítima 

de la actora, ya que no es el destinatario del mismo, criterio que no comparte en 

su totalidad esta Sala revisora, en virtud de que, dicha causal se actualiza 
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únicamente respecto al oficio número PM/SP/0028/2018 del nueve de enero de 

dos mil dieciocho, al no afectar la esfera jurídica del actor, pues no está dirigido a 

él. 

 

Sin embargo, respecto a los oficios números DI/1193/2018, DI/1194/2018 

y DI/1493/2018, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, impugnados, 

signados por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos dependiente 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco, de las constancias procesales que integran los autos del expediente 

que se analiza a fojas número 60 a la 66 obran las referidas documentales, de las 

cuales se aprecia que están dirigidas a la parte actora ---------------------------, y de 

acuerdo al artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, sí acredita el interés jurídico para demandar ante este Órgano de 

Justicia Administrativa, toda vez que el interés jurídico consiste en el derecho que 

le asiste a un particular para reclamar, en esta instancia, algún acto violatorio de 

las autoridades en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo 

protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad 

ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los 

derechos o intereses del particular, es decir, el interés jurídico se refiere a la 

titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el 

sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio, situación con la cual se acredita 

que la parte actora tiene interés jurídico y legítimo como lo prevé el artículo 43 del 

Código de la Materia para impugnar los oficios números DI/1193/2018, 

DI/1194/2018 y DI/1493/2018, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, 

signados por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos, dependiente 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco. 

 
Cobra aplicación al caso concreto por analogía la tesis con número de 

registro 183512, visible la página 1768, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XVIII. 2º.3 A, que literalmente indica: 

 

“INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE 
NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LO TIENE LA PERSONA 
CUYOS DATOS APAREZCAN EN LA BOLETA DE 
INFRACCIÓN QUE SE IMPUGNA. - De conformidad con el 
artículo 202, fracción I, del Código Fiscal de la Federación es 
improcedente el juicio de nulidad cuando el acto administrativo 
impugnado no afecte el interés jurídico del demandante. Ahora 
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bien, cuando dicho acto consiste en la multa impuesta a través de 
una "boleta de infracción", por supuesta violación a las leyes de 
tránsito terrestre, sin que se precise en ella quién es el obligado al 
pago de la misma y en el referido documento aparecen tanto los 
datos del conductor del vehículo, como los de su propietario, 
ambos tienen interés jurídico para promover el juicio de nulidad 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda 
vez que se encuentran en situación de inseguridad jurídica por no 
tener la certeza de si están obligados al pago de la multa cada 
uno de ellos.” 

 

Con base en lo anterior, se corrobora que no se acredita la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada por la Magistrada Instructora respecto a 

los oficios impugnados números DI/1193/2018, DI/1194/2018 y DI/1493/2018, de 

fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, signados por el Encargado del 

Despacho de la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco y lo 

procedente es revocar el sobreseimiento del juicio respecto a dichos actos 

impugnados, así como también, procede revocar el sobreseimiento respecto al 

demandado Director de Ingresos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, al ser 

el emisor de los oficios impugnados. 

 

Por otra parte, se desprende de la sentencia definitiva recurrida que 

contiene una incongruencia interna y externa en sus argumentos al establecer la 

existencia de la negativa ficta, atribuida al C. Pr esidente Municipal de 

Acapulco Guerrero, se encuentra debidamente acredit ada en virtud de que 

existen las solitudes de expedición de refrendo de las licencias de 

funcionamiento números ------------,  ------------- --- y ----------, y  -------------- y -------

---,  ---------------- y -----------------, correspondientes al año dos mil dieciocho y 

por la falta de respuesta a dicha petición dentro d el plazo de sesenta días 

que establece el artículo 20 del citado Reglamento  de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimiento Mercantiles para el Municipio de 

Acapulco, Guerrero. 

 

Este razonamiento resulta contradictorio con lo que señala en la foja 3 de 

la sentencia que se revisa porque sostiene: “… Por su parte, la autoridad 

señaló que la causa de la negativa es que el actor debe presentar el visto 

bueno de las Dirección de Protección Civil, como lo  establecen los artículos 

16, 21, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento de Licencias  de Funcionamiento de 

Establecimiento Mercantiles para el Municipio de Ac apulco, Guerrero. …” y 

exhibió al efecto los oficios números DI/1193/2018, DI/1194/2018 y 

DI/1493/2018, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, signados por el 
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Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría 

de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, oficios 

que como ha quedado asentado en líneas anteriores, el actor señaló como actos 

impugnados al ampliar su demanda. 

 

En esa tesitura se concluye que se trata de una negativa expresa, que fue 

notificada al recurrente el siete de febrero de dos mil dieciocho, por conducto de 

Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez (fojas 57 a la 59); 

en consecuencia, esta Plenaria considera que estamos ante una negativa expresa 

y ya no ante una negativa ficta. 

 

En relación a los oficios impugnados en el escrito de ampliación de 

demanda que se atribuyen al Presidente Municipal Constitucional de Acapulco de 

Juárez y Encargada de Despacho de la Dirección de Ingresos, la parte actora 

manifestó lo siguiente: 

 

“No existe delegación de facultades escrita otorgada por el 
Presidente Municipal hacia … la ciudadana C.P --------------------- , 
Encargada del Despacho de la Dirección de Ingresos del H. 
Ayuntamiento, para proceder a dar respuesta a las peticiones 
formuladas por el suscrito actor por escritos de fecha 09 de enero 
del año en curso (2018), mediante los cuales solicito 
respectivamente el refrendo de las licencias de funcionamiento de 
mis negociaciones…” 

 

Por su parte, al hacer el análisis la Magistrada Instructora argumentó: 

 
“… El C. Encargado de Despacho de la Dirección de Ingresos, autoridad 
que no es competente para autorizar la expedición inicial o refrendos de 
licencias de funcionamiento, como se desprende del artículo 6 del 
Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,…” 
 
 
…Del artículo 177 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Acapulco de Juárez, se desprende que los propietarios o encargados de los 
establecimientos deben contar con certificaciones de seguridad expedidas 
por la Dirección de Protección Civil y del artículo 28 del Reglamento de 
Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, los establecimientos 
mercantiles, industriales de prestación de servicios y oficios varios, al 
solicitar su refrendo deberán presentar el visto bueno de la Dirección de 
Protección Civil, luego entonces, debe obtenerse visto bueno de la 
Dirección de Protección Civil, para la obtención del refrendo relativo , ya 
que todo el que desarrolle una actividad mercantil industrial, de prestación 
de servicios y oficios varios en un establecimiento …debe contar con tal 
requisito ya que pueden existir aspectos que deber ser evaluados por la 
Dirección de Protección Civil respecto al funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles….” 
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Así las cosas, la litis en el caso concreto es determinar si el Director de 

Ingresos es competente para dar respuesta la petición de refrendo de licencias de 

funcionamiento  solicitadas por el actor y si la actividad que realiza el solicitante se 

encuentra regulada en este marco legislativo y en consecuencia si procede o no 

exigirle el visto bueno de la Dirección de Protección Civil Municipal, como lo 

señala en su sentencia la Sala Recurrida, o como lo señala la parte actora 

procede el refrendo de las licencias de funcionamiento sin condicionar pago 

alguno de derechos municipales, por encontrarse suspendido su cobro. 

 

Al efecto tenemos que el artículo 27 del Reglamento de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 27. La revalidación o refrendo de la 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.” 

 

 

Entonces, conforme al artículo transcrito el refrendo de las licencias de 

funcionamiento se hará a solicitud del propietario o representante legal ante la 

oficina de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco, entonces, el 

Director de Ingresos, sí es autoridad competente para dar respuesta a las 

peticiones relativas al refrendo de las licencias de funcionamiento, solicitadas por 

el actor. 

 

Ahora bien, es conveniente establecer que de acuerdo con el marco 

legislativo aplicable que se entiende por ESTABLECIMIENTO COMERCIAL  y que 

actividades comerciales se encuadran en el concepto DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y OFICIOS VARIOS: 

 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ. 

 
ARTÍCULO 177.-  Al expedir la licencia de funcionamiento o autorizar el 
refrendo anual de dicha licencia, la Autoridad Muni cipal, representada 
por la Dirección Municipal de Ingresos, solicitará a los propietarios o 
encargados de los establecimientos las certificacio nes actualizadas de 
revisiones de seguridad hechas por la Dirección Mun icipal de 
Protección Civil, así como sus acciones internas de  protección  
 
 
Artículo 188.- Las licencias o permisos a que hace referencia la fracción I del 
Artículo 186 del presente Bando, caducarán automáticamente el 31 de 
diciembre del año en que se expidan. Su refrendo será mediante la 
contribución correspondiente y deberá realizarse durante el mes de enero de 
cada año. 
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REGLAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES. 
 
Artículo 2. Para los efectos de éste Reglamento se consideran: 
 
I.- AUTORIDAD MUNICIPAL.- Órgano Gubernamental Municipal encargado 
de expedir las licencias de funcionamiento para los establecimientos 
mercantiles, industriales, de prestación de servicios, espectáculos y oficios 
varios, así como de regular su funcionamiento. 
 
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 pres tación de 
servicios y oficios varios, con vigencia de un año, dentro del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero.  
 
III.- GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL.- Operaciones ejec utadas por 
personas físicas o morales para ejercer el comercio  en forma ordinaria, 
accidental, transitoriamente y las que lo ejercen s in establecimiento fijo.  
 
IV.- NOMBRE COMERCIAL.- Denominación comercial del establecimiento. 
 
XIII.- OFICIOS VARIOS.- Son todas las actividades n o comprendidas en 
los incisos anteriores, como lo son talleres mecáni cos, taller de pintura, 
vulcanizadora, plomería, electricidad, fontaneros, electromecánicos, 
hojalatería, expertos en radiadores, tapicerías, sa strerías, rotulistas, 
publicista, talleres de reparación de cualquier tip o de maquinaria, 
carpintería, herrería y similares.  
Artículo 3. La expedición de licencia, autorización  o permiso de 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles,  industriales, de 
prestación de servicios y oficios varios, estarán s ujetos a los pagos de 
los derechos que por tales conceptos establezca la Ley de Ingresos 
municipal en vigor. 
 
Artículo 4. Las licencias, permisos o autorizaciones que expida la autoridad 
municipal serán vigentes por el término de un año, caducando 
automáticamente el 31 de diciembre del mismo y ampararán al giro 
correspondiente, no así al domicilio y su propietario.  
 
Artículo 5. Los establecimientos que realicen activ idades diversas 
deberán obtener licencia, permiso o autorización po r cada uno de ellas, 
siempre que a criterio de la autoridad municipal se an compatibles. 
 
 
Artículo 16. Los establecimientos mercantiles, indu striales, de 
prestación de servicios, espectáculos y oficios var ios, deberán contar 
con la licencia, permiso o autorización correspondi ente, mismo que 
deberá tramitarse ante la dependencia municipal, su jetándose al 
procedimiento administrativo correspondiente y reun iendo los 
siguientes requisitos: 
 
 I.- Presentar solicitud por cuadriplicado en las formas oficiales autorizadas, 
misma que deberá contener los siguientes datos: a).- Nombre comercial del 
establecimiento mercantil; b).- Número de Registro Federal de 
Contribuyentes; c).- Domicilio fiscal del establecimiento; d).- Domicilio 
particular del propietario; e).- Giro o actividad que desempeña; f).- Número de 
metros cuadrados que ocupa el establecimiento; y g).- Número máximo de 
empleados que laboran regularmente en el establecimiento. 
 
 II.- Aviso de inicio de actividades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  
 
III.- Identificación oficial del propietario del establecimiento. 
 
IV.- Croquis de ubicación del establecimiento mercantil.  
 
V.- Tratándose de personas morales, deberán exhibir copia certificada del 
acta constitutiva y del poder notarial del representante legal, así como su 
identificación oficial.  
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VI.- Visto bueno de la Dirección de Protección Civi l, en el que deberá 
constar si el local donde se ubica el establecimien to, así como los 
aparatos electrónicos que utilice, cuentan con los requisitos necesarios 
para la seguridad de los clientes y operación del g iro que se trate, tales 
como: a).- Instalaciones eléctricas en óptimo estad o; b).- Salidas de 
emergencia en número acorde a la capacidad del loca l; con una 
dimensión mínima de 2.50 metros de altura por 1.50 de ancho, y 7 
Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establ ecimientos 
Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez , Guerrero. c).- Un 
extintor de seis kilos como capacidad mínima por ca da veinte metros 
cuadrados del local.  
 
Artículo 28. Conforme a lo dispuesto en el Bando de Policía y Bue n 
Gobierno, los establecimientos mercantiles, industr iales, de prestación 
de servicios y oficios varios, al solicitar su refr endo, deberán presentar 
el visto bueno de la Dirección de Protección Civil,  en el que deberá 
constar si el local donde se ubica el establecimien to, cuenta con las 
condiciones necesarias para la seguridad y operació n del giro que se 
trate. 
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL 

AÑO FISCAL 2018: 
 
ARTÍCULO 133. El Ayuntamiento obtendrá ingresos por productos diversos, a 
través de: 
I. Contratos de aparcería  
II. Desechos de basura  
III. Objetos decomisados  
IV. Venta de Leyes y Reglamentos  
V. Venta de formas impresas: 
a) Aviso de movimiento de propiedad inmueble; la cantidad de 3 veces la 
unidad de medida y actualización vigente.  
b) Formato de licencia; la cantidad de 1.20 vez la unidad de medida y 
actualización vigente. 
 

 LO SUBRAYADO Y RESALTADO ES PROPIO . 
 

 

Bajo este marco conceptual, esta Plenaria comparte  la interpretación que la 

Magistrada Instructora ha realizado sobre la obligación de la actora aquí 

revisionista consistente en obtener la autorización de la Dirección de Protección 

Civil para otorgar el refrendo de las licencias de funcionamiento, en virtud  de que 

ésta se requiere a los propietarios o dueños de ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, como es el caso que nos ocupa, ya que  de acuerdo con la 

reglamentación en cita, la revisión que debe realizar la Dirección de Protección 

Civil para otorgar el visto bueno y en consecuencia se otorgue el refrendo de la 

licencia de funcionamiento es sobre establecimientos comerciales que deben 

acreditar la seguridad del inmueble, las instalaciones eléctricas y sanitarias y 

medidas de seguridad en contra de incendios. 

 

Entonces, esta Plenaria considera procedente el visto bueno de Protección 

Civil que la Sala regional refiere, porque el recurrente se ubica en la hipótesis que 

marcan los artículos 177 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Acapulco, y 16 fracción VI y 28 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento 

de Establecimientos Mercantiles del Ayuntamiento de Acapulco, pues como se 

desprende de los escritos de petición y de las licencias de funcionamiento 
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exhibidas por la parte actora su giro comercial es: “----------------------------------” y 

para que se otorgue el refrendo de las licencias de funcionamiento, se requiere 

además del visto bueno de la Dirección de Protección Civil, el pago del formato o 

tarjetón impreso lo que implica un costo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

133 fracción V inciso b) de la Ley de Ingresos número 648 del Municipio de 

Acapulco de Juárez para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Y como ha quedado corroborado la actora pretende se le otorgue el 

refrendo de las licencias de funcionamiento correspondientes al año dos mil 

dieciocho, sin embargo, de las documentales ofrecidas y exhibidas por la actora, 

no se acredita que haya cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 

177 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Acapulco y 28 del 

Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del 

Ayuntamiento de Acapulco, es decir, que haya presentado el visto bueno de la 

Dirección de Protección Civil y el pago del formato del tarjetón y que tiene el costo 

que fija la Ley de Ingresos del año dos mil dieciocho y al no cumplir con los 

requisitos mencionados, no existe la obligación de la autoridad demandada 

competente de otorgarle el refrendo de las licencias de funcionamiento solicitados, 

ni de que éste Órgano jurisdiccional la condene a que otorgue los refrendos 

referidos. 

 

En las narradas consideraciones, resultan parcialme nte fundados los 

agravios expuestos en el toca TJA/SS/REV/323/2019, por lo que en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que los artículo s 166, segundo párrafo y 

demás relativos del Código de Procedimientos Conten ciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y 21 fracció n II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,  otorgan a esta Sala 

Colegiada procede MODIFICAR la sentencia definitiva  de fecha veintitrés de 

octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Magist rada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribuna l de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/146/2018, se 

CONFIRMA el sobreseimiento del juicio respecto al o ficio número 

PM/SP/0028/2018 del nueve de enero de dos mil dieci ocho, signado por el 

Secretario Particular de la Presidencia Municipal d el H. Ayuntamiento 

Municipal de Acapulco, se REVOCA el sobreseimiento del juicio respecto a 

los oficios números y DI/1193/2018, DI/1194/2018 y DI/1493/2018, de fecha 

veintiséis de enero del mismo año, se REVOCA el sob reseimiento respecto a 

la autoridad demandada Encargado del Despacho de la  Dirección de 

Ingresos, dependiente de la Secretaría de Administr ación y Finanzas del H. 
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Ayuntamiento Municipal de Acapulco  y se declara la VALIDEZ de la 

NEGATIVA EXPRESA del otorgamiento del refrendo de L AS LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO NUMEROS ------------,  ----------- y ------------, y  --------- y -------

----,  ---------- y -------------, correspondientes al año dos mil dieciocho, 

solicitados por el actor, lo anterior en atención a  las fundamentos y 

argumentos expuesto en el presente fallo. 

 

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

178 fracciones V y VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 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. Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

expresados por la actora en el toca número TJA/SS/REV/323/2019 , para 

MODIFICAR la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictada 

por la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa en el expediente número TJA/SRA/II/146/2018 , en 

consecuencia; 

  

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA el sobreseimiento del juicio en relación al oficio 

número PM/SP/0028/2018 del nueve de enero de dos mil dieciocho, signado por 

el Secretario Particular de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

de Acapulco; se REVOCA el sobreseimiento del juicio respecto a los oficios 

números y DI/1193/2018, DI/1194/2018 y DI/1493/2018, de fecha veintiséis de 

enero del mismo año; se REVOCA el sobreseimiento respecto a la autoridad 

demandada Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos, dependiente 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco y se DECLARA LA VALIDEZ DE LA NEGATIVA EXPRESA  del 

otorgamiento del refrendo de LAS LICENCIAS DE FUNCI ONAMIENTO 

NUMEROS -------------, ----------- y ---------------, y  ----------- y ------------,  - -------- y ---

---------, correspondientes al año dos mil dieciocho , en atención a los 

razonamientos y para los efectos expuestos por esta Sala Superior en el último 

considerando de la presente resolución.  
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

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

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNER OS, 

MARTHA ELENA ARCE GARCIA y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA , siendo 

ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO , que  da fe.-------------------------- 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                     MAGISTRADA            
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS                         MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA 
MAGISTRADO                                                                    MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                    SECRETARIO GENERAL DE AC UERDOS 
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