R. 113/2018
TOCA NÚMERO: TJA/SS/443/2018
EXPEDIENTE NUM: TJA/SRA/II/116/2017
PARTE ACTORA: ********************************
AUTORIDADES
DEMANDADAS:
PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO,
GUERRERO Y OTRA
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA
ARCE GARCÍA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de octubre de dos mil dieciocho.- - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos
del toca número TJA/SS/443/2018, relativo al recurso de revisión
interpuesto por la parte actora en contra de la resolución definitiva de fecha
trece de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la C. Magistrada
Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que
se contrae el expediente número TJA/SRA/II/116/2017, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete,
compareció por su propio derecho, ante la Oficialía de Partes común de las
Salas Regionales Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa, el C.
**********************, a demandar de las autoridades Presidente Municipal y

Director de Control de Gestión del H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco, la nulidad del acto que hizo consistir en: “a).- 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 un procedimiento legal, a lo solicitado en los
diversos escritos de fecha 16 de enero del año en curso (2017), recibidos en la
fecha 17 de enero de esta misma anualidad, mediante los cuales solicito
respectivamente el refrendo de las licencias de funcionamiento números 59730,
59751 y 59752 para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, de mi
negociación denominada "***************", ubicada en Calle *******, Lote **, Locales
** y **, Colonia Centro 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

-2-

refrendo de las licencias de funcionamiento números 59729, 59750 y 59749 para
el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, 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 67154, 67155 y 67156 para el ejercicio fiscal correspondiente al año
2017, de mi negociación denominada "***********", ubicada en Avenida
************************

número

****,

local

**

y

**

de

la

***********,(sic)

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; y el refrendo de las licencias de funcionamiento números 66936, 67152 y
67153 para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, de mi negociación
denominada "****************", ubicada en Boulevard de ******************, Lote ***,
Local *, Multiplaza ***************, 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, 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 vigentes para el
ejercicio fiscal del año 2017, que establezcan pago derecho alguno para la
expedición del refrendo de la licencia de funcionamiento municipal”; Al respecto,

la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló los
conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos
impugnados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la
Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, quien por
auto de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, admitió a trámite la
demanda, registrando al efecto el expediente número TJA/SRA/II/116/2017,
se negó la medida cautelar solicitada, y se ordenó el emplazamiento
respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo y
forma, como consta en los acuerdos de fechas doce de mayo y uno de
agosto de dos mil diecisiete.

3.- A través del escrito de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete,
la parte actora manifestó que ampliaba su demanda para que se tuviera
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como autoridad demandada al Director de Regularización e Inspección de
Reglamento y Espectáculos del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero.

4.- Por proveído de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se
tuvo a la parte actora por ampliada en tiempo y forma su demanda; misma
que fue contestada dentro del término legal por las autoridades
demandadas, tal y como consta en los acuerdos de fechas cuatro de julio y
uno de agosto de dos mil diecisiete.

5.- Por escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, la parte
actora en el juicio de origen presentó ampliación de demanda, por lo que
mediante auto de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se acordó
que no había lugar de tenerle por ampliada la demanda toda vez que a
través del auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se le
tuvo por cumplido con ese derecho procesal.

6.- Por escrito presentado el día diez de julio de dos mil diecisiete, la parte
actora interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo del
veintiocho del mismo mes y año, que le tuvo por no ampliando la demanda;
admitido, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para que
realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes y a través del
acuerdo de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se le tuvo a las
autoridades demandadas por no contestando los agravios del recurso de
reclamación, y por precluído su derecho; por lo que se ordenó dictar la
resolución interlocutoria correspondiente, misma que fue emitida con fecha
nueve de octubre de dos mil diecisiete, determinando confirmar el auto de
fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete.

7.- Seguida que fue la secuela procesal, el dieciocho de enero de dos mil
dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se declararon vistos
los autos para dictar sentencia en el citado juicio.

8.- Con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, la Magistrada de la
Segunda Sala Regional de origen, emitió sentencia definitiva en la que se
reconoció la validez de la negativa ficta impugnada.

9.- Por escrito presentado el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, la
parte actora interpuso recurso de revisión en contra de la resolución
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definitiva de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho; admitido, se remitió
el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación.

10.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por
esta Sala Superior el toca número TJA/SS/443/2018, se turnó a la C.
Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión
que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II,
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción I, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando en
consideración que con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, la
Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal,
dictó sentencia definitiva dentro del expediente TJA/SRA/II/116/2017,
mediante la cual reconoció la validez de los actos impugnados, y que al
inconformarse la parte actora al interponer Recurso de Revisión, por medio
de escrito con expresión de agravios, se actualiza la competencia de la Sala
Superior para conocer y resolver el presente medio de impugnación.

II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida
fue notificada a la parte actora el día veintidós de marzo de dos mil
dieciocho (foja 122 del expediente de origen), en consecuencia, el plazo
para la interposición de dicho recurso le transcurrió del veintitrés de marzo
al cinco de abril de dos mil dieciocho, según se aprecia del propio sello de
recibido de dicha Instancia Regional y de la certificación hecha por la Sala
de origen (fojas 1 y 7 del toca), y si se toma en consideración que el recurso
de revisión se presentó el día cuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 1 del
toca), se advierte que fue presentado dentro del término legal que señala el
numeral antes citado.
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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 sentencia definitiva de fecha trece de
marzo de dos mil dieciocho, y como consta en los autos del toca que nos
ocupa, la parte revisionista vierte en concepto de agravios los que se
transcriben a continuación:
“Causa agravios la sentencia combatida de fecha 13 de marzo 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 TCA/SRA/II/116/2017, promovido por el actor recurrente en
contra de actos atribuidos al Ciudadano Presidente Municipal y
Director de Control de Gestión del H. Ayuntamiento Constitucional
de Acapulco de Juárez, Guerrero, por considerar que dicha
resolución, es contraria a derecho(sic) y a las constancias
procesales del juicio natural, por considerar que dicha resolución es
contraria a derecho, 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,
1°, 5º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como consecuencia de la omisión de realizar una
apreciación y valoración correcta 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, 122 de
Código de Procedimientos Penales del Estado, 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 el o los
actos impugnados, erróneamente en los considerandos TERCERO
y CUARTO, y resolutivos I, II y III de dicha resolución, 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 Control de Gestión del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de
Juárez, Guerrero, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando
tercero de esta resolución.
II.- La parte actora no probo su acción, y en consecuencia.
III.- Se reconoce la validez de la negativa ficta impugnada, por las razones,
fundamentos descritos en el considerando último de esta resolución.
IV.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO
A LA AUTORIDAD DEMANDADA.

Deviene la inconformidad sustancial por motivo que en la sentencia
que se combate básicamente la Magistrada Instructora al
reconocer erróneamente la validez de la negativa ficta impugnada,
se apoya en una supuesta delegación de facultades que hace el
demandado Presidente Municipal al Secretario de Administración y
Finanzas, por mediación del oficio número PM/SP/0094/2017, de
fecha 19 de enero de 2017, signado por el Ciudadano MARCO
ROBERTO NIETO LOPEZ, Secretario Particular de la Presidencia
(delegación de facultades no justificada por resolución escrita
fundada y motivada), mediante el cual se solicitó el apoyo al M.D.C.
MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, Secretario de
Administración y Finanzas de H. Ayuntamiento, para dar respuesta
a los escritos en los que solicite el refrendo de las licencias de
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funcionamiento municipal, circunstancia que de ninguna manera
constituye haber dado respuesta a las peticiones formuladas,
siendo importante destacar que también se reclamé la nulidad
del oficio de referencia, al ampliar la demanda mediante escrito
de fecha 27 de junio del 2017 (de la cual la Magistrada: Instructora
ni siquiera se ocupó de analizar y valorar razonadamente con recto
criterio), porque de su contenido literal del oficio y resolución
emitida por el Secretario de Administración y Finanzas, nunca se
me notifico(sic) o comunico(sic) formalmente atendiendo el derecho
de petición y su respuesta o contestación obligatoria no delegada
de. la autoridad demandada Presidente Municipal, aunado a ello,
se reitera que no existe delegación de facultades escrita otorgada
por el Presidente Municipal hacia Secretario Particular de la
Presidencia, de ahí que se configure la negativa ficta impugnada.
Con independencia que se sostiene que contrariamente a la
estimación incorrecta de la Magistrada Instructora la nulidad e
invalidez de los actos impugnados se configura en su hipótesis
formal, legal y normativa, puesto que es incuestionable que se
configura la arbitraria e ilegal resolución de negativa ficta
impugnada, dada la existencia de los supuestos para su
configuración que lo constituye la petición formal realizada por el
suscrito actor inconforme mediante los diversos escritos de fecha
de fecha 16 de enero del año 2017, recibidos en la fecha 17 de
enero de esta misma anualidad, mediante los cuales solicito(sic)
respectivamente el refrendo de las licencias de funcionamiento
números 59730, 59751 y 59752 para el ejercicio fiscal
correspondiente al año 2017, de mi negociación denominada
"**************", ubicada en Calle **********, Lote **, Locales ** y **,
Colonia Centro 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 59729, 59750 y 59749 para el ejercicio
fiscal correspondiente al año 2017, 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 67154, 67155 y 67156 para el ejercicio fiscal
correspondiente al año 2017, de mi negociación denominada
"****************", ubicada en Avenida ***************** número ****,
local ** y ** 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; y el refrendo de las licencias de funcionamiento números
66936, 67152 y 67153 para el ejercicio fiscal correspondiente al
año 2017, de mi negociación denominada “*************", ubicada en
Boulevard de **************, Lote ***, Local *, Multiplaza **********,
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, 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 2017, que establezcan pago de derecho alguno para
la expedición del refrendo de la licencia de funcionamiento
municipal como incluso lo reconoce expresamente el demandado
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Ciudadano Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de
Juárez, Guerrero, al contestar la demanda y la manifiesta omisión
de la autoridad demandada Presidente Municipal, al 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 16 de enero del año 2017, por lo que resulta incuestionable
que contrariamente a lo sustentado erróneamente por la
Magistrada Instructora en la sentencia definitiva combatida,
procede que está Sala Superior declare la nulidad e invalidez de
los actos impugnados, al acreditarse los supuestos hipotéticos para
la configuración de la negativa ficta reclamada y como
consecuencia, se ordene condenar a la autoridad demandada
omisa a otorgar el refrendo de las licencias de funcionamiento
solicitadas de las negociaciones mencionadas por el ejercicio fiscal
2017.
Además es pertinente señalar que en el caso que nos ocupa no se
trata de un otorgamiento inicial de licencia como lo considera la
Magistrada Instructora para cumplir con los requisitos que se
mencionan en la combatida, sino de un refrendo de las licencias de
funcionamiento municipal ya otorgadas con oportunidad en el año o
años anteriores al de ejercicio fiscal por el que se solicitaron
formalmente, tanto más que la disposición expresen las Leyes de
Ingresos Estatal y Municipal vigente para el ejercicio fiscal del año
2017, no se establece pago de derecho alguno para la expedición
de la licencia de funcionamiento municipal y tampoco precisa
ningún distingo para hacer efectivo el pago por el hecho de
dedicarnos al comercio de manera directa y específica, sino que la
aplicación de la ley igual para todo gobernado en la esfera que se
encuentre, incluyendo desde personas físicas o morales.
Tanto más que sostengo que la negativa ficta se configurara(sic)
legalmente por motivo que el oficio numero PM/SP/0094/2017 de
fecha 19 de enero de 2017, signado por el Ciudadano MARCO
ROBERTO NIETO LOPEZ, Secretario Particular de la Presidencia,
mediante el cual se solicitó el apoyo al M.D.C. MARIANO HANSEL
PATRICIO ABARCA, Secretario de Administración y Finanzas de
H. Ayuntamiento para dar respuesta a los escritos en los que
solicite(sic) el refrendo de las licencias de funcionamiento
municipal, de ninguna manera constituye haber dado respuesta a
las peticiones formuladas, por ello también se reclamó la nulidad
del oficio de referencia, porque de su contenido literal nunca se me
notifico(sic) o comunico(sic) formalmente atendiendo el derecho de
petición y su respuesta o contestación obligatoria no delegada de la
autoridad demandada Presidente Municipal, máxime que no debe
pasar por desapercibido, que no existe delegación de facultades
escrita otorgada por el Presidente Municipal hacia Secretario
Particular de la Presidencia, de ahí que se configure la negativa
ficta reclamada al acreditarse los supuestos hipotéticos para su
configuración, por lo que procede se revoque la sentencia
combatida y se declare la nulidad e invalidez de los actos
impugnados.
Habida cuenta que sobre cualquier estimación de la Magistrada
Instructora no opera la validez de la negativa ficta impugnada,
porque también es manifiesta la nulidad e invalidez del acuerdo de
fecha 26 de enero de 2017, emitido por el M.D.C. MARIANO
HANSEL PATRICIO ABARCA, Secretario de Administración y
Finanzas de H. Ayuntamiento y de la simulada acta de notificación
municipal emitida por el notificador ENRIQUE DURAN VAZQUEZ,
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por motivo que con independencia que al referido Secretario de
Administración y Finanzas, no le asiste la razón al negar el refrendo
de las licencias municipales solicitadas de manera directa al
demandado Presidente Municipal, tampoco acompaña la resolución
correspondiente que demuestre la delegación formal de facultades
por escrito para que en su nombre resuelva la solicitud del actor
inconforme, que desde luego, se sostiene que no se subsana o
convalida con el oficio numero PM/SP/6094/2017 de 19 de enero
de 2017, signado por el Ciudadano MARCO ROBERTO NIETO
LOPEZ, Secretario Particular de la Presidencia, sobre quien
tampoco existe delegación de facultades otorgada por escrito por el
demandado Presidente Municipal, siendo un dato más de
importancia para declarar la nulidad e invalidez de los actos
impugnados.
Aunado a ello, la resolución (acuerdo de fecha 26 de enero de
2017), emitido por el M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO
ABARCA, Secretario de Administración y Finanzas de H.
Ayuntamiento), en ningún momento me fue notificada formalmente
(por ello se combatió oportunamente al ampliar la demanda), en
virtud que la simulada acta de notificación municipal emitida por el
notificador ENRIQUE DURAN VAZQUEZ (también impugnada), no
es idónea para ello, en razón que solo aparece que supuestamente
se constituyó a uno de los domicilios fiscales del actor cuando
debió hacerlo en el caso sin conceder de haberlo hecho en uno y
otro de los domicilio donde se encuentran las negociaciones para
las que se solicitó los refrendos de la licencias de funcionamiento
municipal respectivo, tanto más que en la citada acta de
notificación municipal aparece que se notificó supuestamente una
resolución de 16 de enero de 2017 y no de 26 enero de 2017, que
supuestamente se acompañó, sin que medie citatorio de espera,
por no haber encontrado al contribuyente solicitante de los
refrendos de las licencias de funcionamiento municipal, de ahí que
deviene la nulidad e invalidez de la supuesta acta de notificación
cuestionada.
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 y se revoque la resolución
combatida, con sus consecuencias inherentes.”

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la
parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera:

1. Que la Magistrada de la Sala A quo realizó una apreciación y
valoración incorrecta al conjunto de pruebas aportadas por el actor
inconforme, transgrediendo lo dispuesto en los artículo 124, 127 y 128
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, 122 del Código de Procedimientos Penales del
Estado, dada la incongruencia y falta de fundamentación y motivación
de la sentencia, toda vez que reconoció erróneamente la validez de la
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negativa ficta, cuando la respuesta otorgada al escrito de petición fue
por una autoridad diversa a la que se elevó la solicitud, basándose en
una supuesta delegación de facultades que hace el Presidente
Municipal al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de
Guerrero, delegación que no se encuentra justificada por ningún
documento.
2. Que la Magistrada de la Sala de origen, no se pronunció de la
ampliación de la demanda de fecha veintisiete de junio de dos mil
diecisiete, en la cual se impugnó el escrito que exhibió la autoridad
demandada como respuesta a su petición, misma que no fue
notificada personalmente al actor, por lo que se configura la negativa
ficta.
3. Que la Magistrada de forma incorrecta determinó la validez del pago
de los impuestos municipales para el refrendo de las licencias de
funcionamiento números 59730, 59751, 59752, 59729, 59750, 59749,
67154, 67155, 67156, 66936, 67152 y 67153, cuando no existe
disposición alguna en las Leyes de Ingresos Estatal y Municipal
vigente para el pago del ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, tal y
como lo reconoce expresamente el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la
demanda.
4. Que no se trata de un otorgamiento inicial de licencia como considera
la Magistrada Instructora, por lo que no se deben exigir los requisitos
que se mencionan en la sentencia combatida, máxime que no existe
legislación que obligue al pago del refrendo.
Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que los agravios precisados en el recurso de revisión son
infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia definitiva
de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente
TJA/SRA/II/116/2017, en atención a las siguientes consideraciones:

En principio, debe decirse que conforme al artículo 8° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene el derecho
de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita y ante
ella, y las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea
congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos
en que esté concebido, notificándolo en breve término al peticionario.

Así, una vez que se ha ejercido el derecho de petición, el artículo 8°
Constitucional, integra la actuación de la autoridad en dos fases: 1) Que la
autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde conforme a
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derecho; y, 2) Que haga saber al gobernado en breve término el contenido
de su resolución; sin embargo, cuando la autoridad es omisa en dar
respuesta a lo pedido, el silencio de la autoridad durante un plazo no
interrumpido de 45 días, genera la presunción legal de que la autoridad
resolvió de manera negativa, es decir, en forma contraria a los intereses del
peticionario, circunstancia que origina su derecho procesal a interponer el
juicio de nulidad en contra de esa negativa tácita, a través de la
impugnación de figura jurídica denominada negativa ficta, prevista en los
artículos 46, fracción II, del Código de Procedimientos Contencioso
Administrativos del Estado de Guerrero y 29, fracción VIII, de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

Y una vez instaurado el juicio, el Juzgador debe resolver si se encuentra
configurada la negativa ficta, y si es así, tiene la obligación de emitir un
pronunciamiento del fondo del asunto planteado por el peticionario en su
instancia respectiva, sin que ello implique que se deba de otorgar lo que
solicita, sino actuar conforme a las legales atribuciones para dilucidar el
planteamiento hecho a la demandada. Este criterio encuentra sustento
jurídico, por analogía de razón, en la tesis aislada IV.2o.A.48 A, con número
de registro 183783, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 2003, página 11571.

En ese sentido, tenemos que en el particular, es inoperante el primero de
los agravios expuestos por la revisionista, en virtud que del análisis a la
sentencia recurrida de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, se
advierte que la Magistrada Instructora no reconoció la validez de la negativa
ficta basándose en la respuesta emitida por el Secretario de Administración
y Finanzas del Municipio de Acapulco, ya que contrario a ello, la respuesta
otorgada por la autoridad señalada no fue analizada ni valorada por la Sala
A quo, tan es así, que determinó que se configuraba la negativa ficta por
cuanto hace al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acapulco,
Guerrero, debido a que existían escritos de petición de fecha dieciséis de
1

NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA
PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los artículos 37,
210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución
negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que la
autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de impugnación
expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la autoridad
administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la resolución
para el efecto de que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de facultades
discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada
por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio se devolviera la solicitud, petición
o instancia del particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de sus facultades al
presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda dentro del juicio.
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enero de dos mil diecisiete y por la falta de respuesta dentro del término de
sesenta días previsto en el artículo 20 del Reglamento de Licencias de
Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero.

Luego, la Magistrada Instructora al pronunciarse respecto del fondo de la
petición, consistente en que se expidiera sin costo alguno el refrendo de la
licencias de funcionamiento números 59730, 59751, 59752, 59729, 59750,
59749,

67154,

67155,

67156,

66936,

67152

y

67153,

de

los

establecimientos mercantiles denominados “************”, expuso que los
establecimientos mercantiles, industriales, de prestación de servicios y
oficios varios, al solicitar su refrendo, deben presentar el visto bueno de la
Dirección de Protección Civil; asimismo, que el objeto del Reglamento de
Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, es regular mediante el
otorgamiento de licencias de funcionamiento o 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.

Además, manifestó que por establecimiento mercantil debía entenderse el
local ubicado en un inmueble en donde una persona física o moral
desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler o
prestación de servicios en forma temporal o permanente, y que lo que
regulaba el reglamento en cita, es la actividad que se efectúa en un
establecimiento mercantil, industrial, de prestación de servicios y oficios
varios, de conformidad con el artículo 5° del mismo Reglamento de
Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que dispone que los
establecimientos que realicen actividades diversas deberán obtener licencia,
permiso o autorización por cada una de ellas, siempre que a criterio de la
autoridad municipal sean compatibles.

Aunado a ello, refirió que si el actor explota las negociaciones denominadas
************, con giro comercial de tienda y almacén de ropa, comercio al por
menor de calzado y comercio al por menor de accesorios de vestir a que se
refieren las licencias de funcionamiento números 59730, 59751, 59752,
59729, 59750, 59749, 67154, 67157 y 67156 de las cuales solicitó el
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refrendo el actor para el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete, en
consecuencia, se encontraba obligado a cumplir con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Licencias de Establecimientos de
Licencias Mercantiles, y que por lo tanto, el actor como dueño del
establecimiento debe obtener visto bueno de la Dirección de Protección
Civil, para la obtención del refrendo relativo, y que tomando en
consideración, que la parte actora no había acreditado que reunía tal
requisito, concluyó que la negativa ficta era válida.

De lo anterior, resulta inconcuso que la Sala Regional no reconoció la
validez de la negativa ficta basándose en la respuesta otorgada por el
Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco,
Guerrero, ya que tal respuesta no fue valorada ni analizada por la Sala A
quo, por lo tanto, esta plenaria considera que dicho agravio deviene
inoperante al partir de una suposición no verdadera; en apoyo de esta
consideración, se cita la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), con número
de registro 2008226, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página 1605, cuyo rubro y
texto dicen:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE
TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN
ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción
parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin
práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no
verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la
sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación
cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que
sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de
inoperantes.

Continuando con el estudio de los agravios hechos valer por la revisionista
el segundo se califica como inoperante, en virtud de que refiere que la
Magistrada de la Sala de origen, no se pronunció de la ampliación de la
demanda de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete; y esto fue así en
virtud de los siguientes antecedentes:

a. Por auto de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada
Instructora de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, admitió a trámite la
demanda.
b. Mediante acuerdo de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a la
autoridad demandada Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acapulco,
por contestada la demanda en tiempo y forma.
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c. A través del escrito de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la
parte actora solicitó se requiriera a la autoridad demandada Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Acapulco, para que en su carácter de
superior jerárquico conminara al Director de Regularización e Inspección de
Reglamento y Espectáculos del referido Ayuntamiento, a efecto de que se
abstuviera de requerir el refrendo de las licencias de sus establecimientos
mercantiles; asimismo, manifestó que ampliaba su demanda para que se
tuviera como autoridad demandada al Director de Regularización e
Inspección de Reglamento y Espectáculos en cita.
d. Por proveído de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se
acordó que no había lugar a atender lo solicitado, en virtud de que no se
había concedido la suspensión; por otra parte, se tuvo a la parte actora por
ampliada en tiempo y forma su demanda.
e. Con fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, fue notificada a la parte
actora la contestación de demanda emitida por el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Acapulco, que ordenó ampliar la demanda.
f. Por escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, la parte
actora desahogó la vista, y presentó la ampliación a su demanda, la cual
fue acordada por auto de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete,
en el que determinó que no había lugar a acordar la ampliación de la
demanda, en virtud de que no podía existir doble ampliación de demanda, y
que se estuviera a lo acordado en auto de fecha treinta y uno de mayo de
dos mil diecisiete.
g. Mediante escrito presentado el día diez de julio de dos mil diecisiete, la
parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de reclamación en
contra del acuerdo de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete, que le
tuvo por no ampliada la demanda; admitido, se ordenó dar vista a las
autoridades demandadas para que realizaran las manifestaciones que
consideraran pertinentes y una vez cumplido lo anterior, con fecha nueve
de octubre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución interlocutoria
correspondiente, determinando confirmar el auto de fecha veintiocho de
julio de dos mil diecisiete.
h. En contra de la resolución interlocutoria la parte actora no interpuso recurso
de revisión, por lo que quedó firme la determinación.

De los antecedentes narrados, esta plenaria advierte que al dictarse el
acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Sala Regional
cometió en perjuicio de la parte actora una violación procesal, ya que fue
incorrecto que acordara el escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil
diecisiete, manifestando que no podía existir doble ampliación de demanda
y que se estuviera a lo acordado en el treinta y uno de mayo de dos mil
diecisiete, en virtud de que el escrito que considera la Sala A quo como
ampliación de demanda es el de fecha veinticuatro de mayo de dos mil
diecisiete, sin embargo, de su análisis es inconcuso que no es una
ampliación de demanda, puesto que a esa fecha aun no había sido
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notificada la contestación de la demanda para que la parte actora estuviera
en aptitud de ampliar su demanda, y si bien es cierto, la parte actora señaló
que ampliaba su demanda y citó el fundamento legal de tal figura jurídica, lo
cierto es que, solo fue con la finalidad de señalar a una nueva autoridad
como demandada y no propiamente una ampliación de demanda en sí,
puntualizándose que en esa fecha aun no tenía conocimiento de la
contestación de demanda.

Ahora bien, la violación procesal antes invocada no puede ser reparada, en
virtud de dos razones, la primera, porque la actora recurrió tal determinación
mediante recurso de reclamación y la Sala Instructora por sentencia
interlocutoria confirmó el acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil
diecisiete, y en contra de la citada interlocutoria no promovió recurso de
revisión, por lo que constituye cosa juzgada; en segundo lugar, se tiene que
ningún fin práctico tendría ordenar la reposición del procedimiento en el
juicio de origen para que la Sala Regional deje sin efecto la sentencia
recurrida y emita una nueva en la que analice la ampliación de la demanda,
en virtud que aun y cuando la Magistrada de la Sala Instructora hubiera
analizado el escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, el
sentido del fallo sería el mismo, ya que la pretensión de la parte actora
resulta improcedente.

Al respecto, cabe invocar, por analogía de razón, la tesis 2a. XLIII/2013
(10a.), con número de registro 2003574, sustentada por la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1,
página 982, que establece lo siguiente:
FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS
PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA
VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN
FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU
CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P.
V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor
magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su
práctica irregular y que tratándose del juicio de amparo nada justifica
que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que
debe garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas
procesales a las que legalmente tengan derecho las partes; y que
existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o su
defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente
obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la
reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta
decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue

-15-

oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro
motivo legal que impida el dictado de una resolución adversa,
resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención
desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución
inmediata en el litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de
antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación. En
consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del
procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle
un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe
optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones
formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se
dicte favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano
jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con
la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda
comparecer a defender sus derechos.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

En efecto, por escritos de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, la
parte actora solicitó al Presidente Municipal del Ayuntamientos de Acapulco
Guerrero, que le expida sin costo alguno el refrendo de las licencias de
funcionamiento números 59730, 59751, 59752, 59729, 59750, 59749,
67154, 67157 y 67156, relativas a los establecimientos mercantiles
denominados “*************”, con giro comercial de tienda y almacén de ropa,
comercio al por menor de calzado y comercio al por menor de accesorios de
vestir, sin condicionar el pago de derechos municipales, por no existir
disposición alguna en las Leyes de Ingresos Estatal ni Municipal vigentes
para el ejercicio 2017.

Precisado lo anterior, a juicio de esta Sala Colegiada se determina que lo
peticionado

por

el

actor

resulta

improcedente,

en

virtud

de

las

consideraciones siguientes:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 186, fracción I, 187 y 188
del Bando de Policía y Buen Gobierno de Acapulco de Juárez, del Estado
de Guerrero; 2, fracciones II y III, 3, 25, 27 y 28, primer párrafo, del
Reglamento

de

Licencias

de

Funcionamiento

de

Establecimientos

Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; y 127,
fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez para
el año Fiscal 2017, disponen lo siguiente:
BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
ACAPULCO DE JUÁREZ
Artículo 186.- Se requiere de permiso, licencia o autorización del
Ayuntamiento para lo siguiente:
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I.
El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de
servicios, y para el funcionamiento de instalaciones abiertas al
público o destinadas a la presentación de espectáculos y diversiones
públicas;
Artículo 187.- El permiso, licencia o autorización que otorgue la
autoridad municipal, da únicamente el derecho al particular de
ejercer o realizar la actividad especificada en el documento. Dicho
documento podrá transmitirse o sesionarse mediante autorización
del Presidente Municipal, observando en todo caso, los requisitos y
prohibiciones de la reglamentación respectiva.
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.
REGLAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA EL MUNICIPIO DE
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO
Artículo 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.
III.- GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL.- Operaciones ejecutadas por
personas físicas o morales para ejercer el comercio en forma
ordinaria, accidental, transitoriamente y las que lo ejercen sin
establecimiento fijo.
Artículo 3. La expedición de licencia, autorización o permiso de
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, industriales, de
prestación de servicios y oficios varios, estarán sujetos a los pagos
de los derechos que por tales conceptos establezca la Ley de
Ingresos municipal en vigor.
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 del 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 autorizados y previo cumplimiento de la contribución
correspondiente y los demás requisitos establecidos en el presente
Reglamento, en el supuesto de no ser refrendado en el 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 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.
Artículo 28. Conforme a lo dispuesto en el Bando de Policía y Buen
Gobierno, los establecimientos mercantiles, industriales, de
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prestación de servicios y oficios varios, al solicitar su refrendo,
deberán presentar el visto bueno de la Dirección de Protección
Civil, en el que deberá constar si el local donde se ubica el
establecimiento, cuenta con las condiciones necesarias para la
seguridad y operación del giro que se trate.
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
PARA EL AÑO FISCAL 2017
ARTÍCULO 127. El Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, recibirá
ingresos por los servicios que preste la Dirección de Protección Civil
y Bomberos, de acuerdo a los conceptos y tarifas siguientes:
I. Por la expedición del Visto Bueno de Protección Civil y Bomberos,
respecto de la revisión de seguridad, se cobrará en función de las
siguientes tarifas:
a) Para los giros comerciales con grado de riesgo bajo; la cantidad
de 2 veces la unidad de medida y actualización vigente.
b) Para los giros comerciales con grado de riesgo medio; la cantidad
de 4 veces la unidad de medida y actualización vigente.
c) Para los giros comerciales con grado de riesgo alto; la cantidad de
6 veces la unidad de medida y actualización vigente.
En los casos que los propietarios, representantes legales o
encargados de los establecimientos comerciales no cumplan con los
requisitos mínimos de seguridad y prevención, las segundas y
posteriores visitas de inspección, se cobrarán por las mismas
cantidades acorde al tipo de riesgo.
LO SUBRAYADO Y RESALTADO ES PROPIO

De los preceptos legales citados, se desprende que las licencias de
funcionamiento números 59730, 59751, 59752, 59729, 59750, 59749,
67154, 67157 y 67156, relativas a los establecimientos mercantiles
denominados “*****************”, con giro comercial de tienda y almacén de
ropa, comercio al por menor de calzado y comercio al por menor de
accesorios de vestir, propiedad del C. **************************, tienen la
duración de un año, y deberán de refrendarse durante los primeros treinta
días del año, asimismo, que para la obtención del refrendo, debe hacer la
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 y
presentar el visto bueno de la Dirección de Protección Civil del Municipio de
Acapulco, Guerrero, mismo que en caso de no contar con él, entonces
deberá solicitarlo y pagar en función a las tarifas que se establecen en el
artículo 127, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Acapulco, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017.
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En consecuencia, resulta improcedente la petición del actor relativa a la
expedición del refrendo de las licencias de funcionamientos de sus
establecimientos mercantiles sin costo alguno, en virtud de que debe
comparecer por escrito ante la Dirección de Ingresos a solicitarla, ya que el
juicio de nulidad

no suple los trámites administrativos ante las

dependencias estatales o municipales, y además debe exhibir el visto
bueno de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Acapulco,
Guerrero, por lo que previo a la solicitud del refrendo debe solicitarla y
pagar las tarifas determinadas en la Ley de Ingresos multicitada.

Continuando con el estudio de los conceptos de agravios, este órgano
jurisdiccional procede al estudio del tercer agravio relativo a que la
Magistrada de forma incorrecta determinó la validez del pago de los
impuestos municipales para el refrendo de las licencias de funcionamiento
cuando no existe disposición alguna en las Leyes de Ingresos Estatal y
Municipal vigente para el pago del ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete.

Esta plenaria considera que es infundado, en virtud de que en la sentencia
recurrida lo que se estableció es la obligatoriedad de contar con el visto
bueno de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Acapulco,
Guerrero, para poder obtener el refrendo, esto es que, no se está
requiriendo el pago por concepto de refrendo, sino que lo que se requiere es
la presentación del visto bueno referido, y en caso de no tenerlo entonces
deberá pagar de acuerdo a la tarifa establecida en el artículo 127, fracción I,
de la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez para el año
Fiscal 2017, en consecuencia, si existe disposición legal que establece el
pago por el concepto de visto bueno de la Dirección de Protección Civil del
Municipio de Acapulco, Guerrero.

Y respecto del último agravio precisado con el numeral cuarto, relativo a
que no procede pago alguno por concepto de refrendo, ya que no se trata
de un otorgamiento inicial de licencia como considera la Magistrada
Instructora, por lo que no se deben exigir los requisitos que se mencionan
en la sentencia combatida, máxime que no existe legislación que obligue al
pago del refrendo.

Este Órgano Colegiado considera que es infundado, toda vez que no
obstante en el presente asunto el actor está solicitando el refrendo de la
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licencia de funcionamiento y no la licencia inicial, resulta necesario se dé
cumplimiento al requisito de presentar el visto bueno de la Dirección de
Protección Civil del Municipio de Acapulco, Guerrero, ante la Dirección de
Ingresos para obtener tal refrendo, de acuerdo con lo previsto en el artículo
28, primer párrafo, del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, que dispone: “Conforme a lo dispuesto en el Bando de Policía y
Buen Gobierno, 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, en el que deberá constar si
el local donde se ubica el establecimiento, cuenta con las condiciones
necesarias para la seguridad y operación del giro que se trate.”, como se
observa, el reglamento prevé que tanto para obtener el tramite inicial de la
licencia de funcionamiento como para obtener el refrendo de la misma, el
contribuyente tiene la obligación de presentar el referido visto bueno, en
términos del numeral 28, primer párrafo, antes citado.

Por lo tanto, es que esta plenaria determina que es infundado el agravio
establecido por la revisionista para modificar o revocar la resolución
recurrida, en virtud de que es requisito obligatorio contar con el visto bueno
de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Acapulco, Guerrero,
para la obtención del refrendo que solicita de sus establecimientos
mercantiles, toda vez que en caso de no tener el mismo, debe solicitarlo y
realizar el pago correspondiente, es por ello que no puede resolverse
favorable la petición del actor para exentarlo del pago alguno para la
obtención del refrendo.

Es importante hacer la aclaración, que los dos últimos agravios analizados,
constituyen las manifestaciones hechas valer por el actor en el escrito de
ampliación de demanda de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, y
los cuales como fue apuntado resultan insuficientes para declarar la nulidad
del acto impugnado en el juicio de origen.

Por lo tanto, esta Sala Colegiada reconoce la VALIDEZ de la negativa ficta
impugnada por el actor, toda vez que es improcedente la pretensión
contenida en los escritos de petición de fechas dieciséis de enero de dos mil
diecisiete, relativa a la obtención del refrendo de sus licencias números
59730, 59751, 59752, 59729, 59750, 59749, 67154, 67157 y 67156, de los

-20-

establecimientos mercantiles denominados “************”, con giro comercial
de tienda y almacén de ropa, comercio al por menor de calzado y comercio
al por menor de accesorios de vestir, sin costo alguno y sin cumplir con los
requisitos establecidos por las leyes de la materia, en virtud de que debe
comparecer por escrito ante la Dirección de Ingresos a solicitarla, ya que el
juicio de nulidad no suple los trámites administrativos ante las dependencias
estatales o municipales, y además debe exhibir el visto bueno de la
Dirección de Protección Civil del Municipio de Acapulco, Guerrero, por lo
que previo a la solicitud del refrendo debe solicitarla y pagar las tarifas
determinadas en la Ley de Ingresos multicitada.
En las narradas consideraciones resultan infundados e inoperantes
los agravios expresados por la parte recurrente para revocar la
sentencia recurrida, por lo que en ejercicio de las facultades
jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 21,
fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la
sentencia de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la
Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente
número TJA/SRA/II/116/2017.
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción I, 181 y 182 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 21,
fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios precisados por la
actora en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número
TJA/SS/443/2018, en consecuencia;
SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia de fecha de trece de marzo de dos
mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Regional Acapulco de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número
TJA/SRA/II/116/2017, por los argumentos expuestos en el último
considerando del presente fallo.
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TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el
expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo
30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos,
Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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