
 

                                   EXP. NUM: TCA/SRA/657/2014 

                     PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

  

-  -  - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil quince.- - - - - - - - - - - -  
 
 
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/657/2014, promovido por el ciudadano -------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ GUERRERO Y 

DIRECTOR DE INGRESOS DEL MISMO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada de la Primera Sala 

Regional, quien actúa asistida de la C. Segunda Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 

del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

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

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en 

el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

  

- - - 1.- Mediante escrito recibido el día diez de diciembre de dos mil catorce,  

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano ------------

--------------------------------------, señalando como acto impugnado: “Consiste en la 

negativa ficta atribuida al C. director de ingresos, del H. Ayuntamiento 

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

mi escrito de petición presentado el once de agosto de dos mil catorce, a través 

del cual solicito se otorgue la expedición en forma gratuita del refrendo de la 

licencia temporal de funcionamiento de todos los años fiscales hasta el presente 

año fiscal, de mi negocio denominado “-----------------------”, con el giro comercial “-

------------------------”, ubicado en --------------------------------------, Colonia ----------------, 

de esta Ciudad”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, 

señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes.-  

 

- - - 2.- Mediante auto de fecha once de diciembre de dos mil catorce, se admitió a 

trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas 

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

 



 

- - - 3.- Por acuerdo del cuatro de febrero de dos mil quince, se recibieron las 

contestaciones de demanda de los ciudadanos Presidente Municipal y Director de 

Ingresos ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - -      

 

- - - 3.- En proveído del veinte de febrero de dos mil quince, se admitió la 

ampliación de demanda del ciudadano Diego Navarrete Cortes, actor en el 

presente juicio, por lo que se ordenó correr traslado a la autoridad demandada, 

mismas que dieron contestación según acuerdo del seis de junio del mismo año. -  

 

- - - 4.- El día veinticinco de mayo de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la inasistencia de la parte actora y de las autoridades demandadas, así 

como de persona que legalmente las representara. Acto seguido se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos de las 

partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

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

 

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

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

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 116 

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

fracción I de la Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Guerrero, 

1°, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción II de la Ley 

Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la 

entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

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

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así 

como la contestación que de éstos den las demandadas, además de que con ello 

no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del código  en comento; 

en consecuencia se tienen por reproducidos en el presente considerando. Al 

respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, 

con número de registro 176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 

EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

   

- - - TERCERO.- Que en términos del artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, el actor acredita su interés legitimo para 

comparecer ante esta Instancia de Justicia Administrativa y Fiscal, en virtud de 

que adjunto a su demanda el escrito de petición de fecha once de agosto de dos  
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mil catorce, promovido por el recurrente y dirigido al Director de Ingresos del H. 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, presentado ante dicha autoridad 

el mismo día, mismo que hasta la fecha de presentación de la demanda no le fue 

respondido; por lo tanto debe concederse eficacia probatoria a la documental 

exhibida por el quejoso, de conformidad con lo previsto por los artículos 48 

fracción XI, 49 Fracción III, 86 Fracción I, 87, 124, 126  fracción I y 127 del Código 

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

 

- - - QUINTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden 

público y de análisis preferente las  opongan  las  partes  o no, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 59 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, ante tal exigencia procesal la Magistrada Instructora 

estima pertinente determinar si se configuran las opuestas por los ciudadanos 

Presidente Municipal y Director de Ingresos, pertenecientes al H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, quien las sustentaron en los artículos 74 fracción 

VI y 75 fracciones II y IV del Código de la Materia, argumentando que ya se dio 

respuesta al escrito del actor, mediante oficio DI/2793/2014, de fecha veintiocho 

de agosto de dos mil catorce, sin embargo, sostienen que no se pudo notificar y 

entregar la respuesta a petición formulada por el quejoso.  

      

          Tomando en consideración, que la autoridad demandada argumenta que 

con fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, dio contestación a la solicitud 

del actor, no obstante ello, esta Sala Regional no tiene la certeza que el 

ciudadano --------------------------------, haya tenido conocimiento pleno de él; siendo 

esta una condición sine qua non, lo cual se logra a través de la debida 

notificación, y en el caso a estudio, la propia autoridad responsable reconoce que 

encontró cerrado el domicilio del actor, lo que indica que el quejoso, no fue 

notificado en los términos establecidos por el artículo en comento; por ello no 

puede alegarse que la negativa ficta que se ha configurado deje de existir, por lo 

que al no configurarse las hipótesis contenidas en los artículos 74 fracción VI y 75 

fracciones II y IV del Código de la Materia, en consecuencia, resulta inatendible la 

petición de sobreseimiento formulada por la autoridad demandada.- - - - - - - - - - -  

 

 - - - SEXTO.- Acreditada la negativa ficta impugnada en el presente juicio en 

términos del considerando cuarto de esta resolución, atribuida a los ciudadanos 

Presidente Municipal y Director de Ingresos, pertenecientes al H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en concordancia con el segundo concepto de 

nulidad vertido, en el sentido de que se transgrede en su perjuicio los artículo 5° 

14 y 16 de la Constitución General de la República, argumentando que: “Me causa 

agravio el acto impugnado, toda vez que la autoridad me niega la expedición en 

forma gratuita del refrendo de la licencia temporal de funcionamiento de todos los 



 

años fiscales hasta el presente año fiscal, de mi negocio denominado “--------------”, 

con el giro comercial “-------------------------------------” al no dar respuesta alguna en 

el término establecido por el artículo 20 del Reglamento de Licencias del Municipio 

vigente, además de dicha autoridad viola en mi perjuicio lo establecido por el 

artículo 5° Constitucional…”   

 

           En razón de lo anterior, procede determinar si se acredita la nulidad o 

validez de esta ficción legal; así púes, respecto al señalamiento expresado por el 

actor, en relación de que la negativa impugnada carece de fundamentación y 

motivación en términos de los artículos 5, 14 y 16 Constitucionales, este concepto 

resulta  infundado e inoperante, en virtud de que del escrito de petición formulado 

por el quejoso se advierte que solicita las licencias temporales de funcionamiento, 

del año de mil novecientos noventa y cuatro hasta la del año dos mil catorce, 

respecto del negocio denominado “------------------------”, con giro comercial de “------

---------------------”, de lo que se colige que ha trabajado de forma continua y por el 

contrario no ha sufrido restricción alguna para el ejercicio de dicha actividad. 

 

    Por otra parte, resulta necesario destacar que la negativa ficta es una ficción 

legal que nace a la vida jurídica por el silencio de la autoridad administrativa, en 

suma, no puede considerarse que carezca de los requisitos de forma exigidos por 

la ley, toda vez que en ella no hubo voluntad de la autoridad, de lo contrario, si se 

estimara que aún en estos casos se deben reunir los requisitos de forma, bastaría 

la sola configuración de esta figura jurídica, para que esta fuera ilegal. Sirve de 

sustento la jurisprudencia que a la letra señala: 

 

No. Registro: 222,581 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VII, Junio de 1991 
Tesis:  
Página: 331 
NEGATIVA FICTA. NO PUEDE IMPUGNARSE POR FALTA DE 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 
La resolución negativa ficta, por tratarse de una ficción legal que 
nace del silencio de la autoridad administrativa, tiene como fin 
constituir el elemento de acción, que al ser ejercitado, permite al 
actor iniciar el juicio de nulidad, en substitución del acto expreso; 
por tanto, aun cuando el silencio negativo constituye el acto 
impugnado, lo cierto es que no es una verdadera resolución 
administrativa, pues carece de la voluntad de la autoridad que la 
emite; es por ello que no es dable elaborar procesos 
interpretativos, ni impugnarse por carecer de los requisitos 
constitucionales de fundamento y motivo, pues es tan sólo una 
ficción que surge a la vida jurídica por voluntad del gobernado y, 
como tal, únicamente debe examinarse la misma en cuanto al 
fondo. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 122/91. Fivisa, S.A. de C.V. 25 de abril de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: 
Mario de Jesús Sosa Escudero. 

 

          Respecto del primer concepto de nulidad expresado por el quejoso, en el 

sentido de que se transgrede en su perjuicio el artículo 20 del Reglamento de 

Licencias del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, esgrimiendo que la 

autoridad demandada niega la expedición en forma gratuita del refrendo de la 

licencia  temporal de funcionamiento de todos los años fiscales hasta el presente 

año fiscal, de su negocio denominado ---------------, con giro comercial de “------------

------------------------”; de ahí que si bien es cierto que se encuentra debidamente 

acreditada en autos la negativa ficta, sin embargo, el actor durante la secuela 

procesal no probo haber cubierto con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos en el artículo 16 del citado Reglamento, para el efecto de obtener de 

forma gratuita las licencias temporales de funcionamiento, del año de mil 

novecientos noventa y cuatro hasta la del año dos mil catorce, respecto del 

negocio denominado “------------------”, con giro comercial de “---------------------------”, 

ubicado en ---------------------------------, Colonia ----------------------, siendo estos 

requisitos los siguientes:  
Artículo 16.- Los establecimientos mercantiles, industriales, de 
prestación de servicios, espectáculos y oficios varios, deberán 
contar con la licencia, permiso o autorización correspondiente, 
mismo que deberá tramitarse ante la dependencia municipal, 
sujetándose al procedimiento administrativo correspondiente y 
reuniendo 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 que desempeña;  

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;  



 

VI. Visto bueno de la Dirección de Protección Civil, en el que 

deberá constar si el local donde se ubica el establecimiento, así 

como los aparatos electrónicos que utilice, cuentan con los 

requisitos necesarios para la seguridad de los clientes y operación 

del giro que se trate, tales como: 

 

a) Instalaciones eléctricas en óptimo estado; 

b) Salidas de emergencia en número acorde a la capacidad del 

local, con una dimensión mínima d4e 2.50 metros de altura 

por 1.50 de ancho, y 

c) Un extintor de seis kilos como capacidad mínima por cada 

veinte metros cuadrados del local. 

 

VII. Visto bueno de la Dirección de Ecología y Protección al 

Ambiente, en el que deberá constar si el establecimiento 

mercantil cumple con lo previsto en la ley de la materia para su 

funcionamiento; 

 

VIII. Constancia de uso de suelo permitido para el giro o actividad 

que desempeñe, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano;      

 … 

 

           Y en el caso a estudio, en el escrito de petición de fecha siete de agosto de 

dos mil catorce, visible a folio 6 y 7 del expediente en que se actúa, se advierte 

que el quejoso únicamente adjunto los siguientes documentos: 1.- Copia del pago 

realizado ante la Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez de Guerrero, 2.- Copia del croquis de ubicación del negocio y 

copia del IFE; de lo que se colige que el demandante no reunió los requisitos 

establecidos para el efecto de obtener de forma gratuita el refrendo de las 

licencias temporales de funcionamiento del año de mil novecientos noventa y 

cuatro hasta la del año dos mil catorce, por lo que se concluye que no existe 

trasgresión al artículo 20 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en razón de que se trata de un 

trámite previo a la aprobación de la autorización de las licencias temporales 

solicitadas; por lo que ante la falta de elementos tendientes a declarar la ilegalidad 

de la negativa ficta combatida, se declara la validez de la misma. El criterio de 

esta Sala tiene sustento en la siguiente Tesis  Jurisprudencial: 

 
No. Registro: 214,438 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XII, Noviembre de 1993 



 

Tesis:  
Página: 383 
NEGATIVA FICTA. SU NULIDAD ABSOLUTA SOLO PUEDE 
DECRETARSE CUANDO SE HA PROBADO SU ILEGALIDAD. 
La prueba de que en un caso determinado se han actualizado los  
supuestos de la negativa ficta a que se refiere la fracción IV del 
artículo 19 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, no basta para decretar su nulidad absoluta, porque 
una negativa ficta no es en sí misma ilegal, amén de que por otra 
parte, los actos de la autoridad administrativa tienen a su favor la  
presunción de legalidad. Consecuentemente, sólo cuando se 
acredita que la negativa ficta es ilegal, puede procederse a 
declarar su nulidad absoluta. Si se admitiera que con sólo probar 
la existencia de la negativa ficta bastará para declarar su nulidad 
absoluta, se estaría sosteniendo que toda negativa ficta es ilegal, 
lo cual es inadmisible. 

  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 130/93. José Guadalupe Cruz Pacheco. 24 de 
septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Tello 
Cuevas. Secretario: Carlos Mario Téllez Guzmán. 
 
 
 

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

artículos  1º,  2,  3,  4,  42,  43,  46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 81, 128 y 129, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 

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

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

 
 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 

competente para resolver del presente procedimiento.  

 
SEGUNDO.- El ciudadano ---------------------------------, actor en el presente juicio, no 

probó los extremos de su acción. 

                                                                                                                                                                                                                     

TERCERO.- Se reconoce la validez de la negativa ficta, en los términos del último 

considerando de este fallo. 

 

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

sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de agravios, 

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

 

 

 



 

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA  Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.      

 

 

- - - Así lo resolvió y firma la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

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

Contencioso Administrativo del Estado, ante la C. LIC. JEANETH TERAN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, autorizada por ausencia de la 

LIC. CELIA AGUILAR  GARCIA, en virtud de la incapacidad medica 

temporal hasta el miércoles uno de julio del dos mil quince, en términos del 

artículo 42 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo,  que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


