
 1 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/011/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE, DIRECTOR DE 
REGLAMENTOS Y ABASTO POPULAR, TODOS DEL 
MUNICIPIO DE TELOLOAPAN,  GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Mayo veinte del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad, promovido por la C. 

-----------------------------------, en contra de las autoridades al epígrafe citadas,  por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado LICENCIADO SILVIANO 

MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del dos mil quince; quien actúa asistido 

del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a 

dar cuenta de las constancias y actuaciones que obran en autos del expediente al rubro 

citado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha doce 

de febrero del dos mil dieciséis, compareció, por su propio derecho la Ciudadana -----------

-------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “La 

negativa ficta en que han incurrido las autoridades demandadas en virtud de no 

haber dado contestación al escrito de petición, de 20 de Octubre del 2015, el cual 

fue recibido el 20 y 21 de Octubre del 2015, mediante el cual, solicité: 

“… Procedo ahora, con fundamento en los artículos 5 y 8 
Constitucional a solicitar de nueva cuenta, de cada uno de 
Ustedes en calidad de autoridades, que en el margen de las 
facultades que les confieren la Leyes y Reglamentos de la 
materia me expidan licencia de funcionamiento con giro de 
lavado de autos, asimismo se me de a conocer la cotización 
de derechos y requisitos que legalmente corresponde por 
ello, para que previo pago de los mismos obtenga mi petición. 
 

Me permito precisar: 
 

Giro: LAVADO DE AUTOS; 
 

Denominación: “----------------------------------------”; 
 

Persona: FISICA; 
 

Nombre: -----------------------------------: 
 

Domicilio del establecimiento EL UBICADO EN LOCALES 
IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS -- Y --, DE LA PLAZA 
COMERCIAL “---------------------------”, UBICADA EN LA 
CALZADA ---------------------- SIN NUMERO DEL BARRIO -----------
-----------------, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE 
TELOLOAPAN, GUERRERO; 
 

Horario: 8:00 A 21:00 horas; 
 

Asimismo, anexo: 
 

Credencial de elector y 
Constancia de posesión de los locales descritos. 
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En espera de una respuesta favorable a mi solicitud les envió 
un cordial y afectuoso saludo. … .” 

 

b).- Así como las consecuencias que se deducen de tal negativa, o sea, la 

negativa de expedición de licencia, el impedimento del ejercicio de mi actividad 

comercial y/o la clausura por falta de esa licencia, de mi negocio con giro de lavado 

de autos, ubicado en los locales identificados con los números -- y --, de la plaza 

comercial “---------------”, ubicada en la --------------------- sin número del ---------------------, 

colonia centro de la Ciudad de Teloloapan, Guerrero.” al respecto la actora relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del quince de febrero del dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación 

del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas por escrito presentado en esta Sala Regional el día 

cuatro de marzo de dos mil dieciséis, produjeron en tiempo y forma contestación a la 

demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose los alegatos 

de la parte actora, y los de las autoridades demandadas quienes asistieron a dicha 

audiencia de ley,  declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento.  
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el 

examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y 

fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los 

resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 



 3 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra esta el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan 
su actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa 
obligación, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la 
parte quejosa puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y 
obran en autos.” 
 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCISA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y por así desprenderse de una 

interpretación sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por 

lo que resulta aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, 

Quinta Época, que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 
esa cuestión de orden público en el juicio de garantías” 

 

Al respecto, resulta necesario precisar que la demandante hizo consistir como actos 

reclamados los siguientes: 

“La negativa ficta en que han incurrido las autoridades demandadas en 
virtud de no haber dado contestación al escrito de petición, de 20 de 
Octubre del 2015, el cual fue recibido el 20 y 21 de Octubre del 2015, 
mediante el cual, solicité: 

“… Procedo ahora, con fundamento en los artículos 5 y 8 
Constitucional a solicitar de nueva cuenta, de cada uno de 
Ustedes en calidad de autoridades, que en el margen de las 
facultades que les confieren la Leyes y Reglamentos de la 
materia me expidan licencia de funcionamiento con giro de 
lavado de autos, asimismo se me de a conocer la cotización 
de derechos y requisitos que legalmente corresponde por ello, 
para que previo pago de los mismos obtenga mi petición. 
 

Me permito precisar: 
 

Giro: LAVADO DE AUTOS; 
 

Denominación: “-----------------------------------------”; 
 

Persona: FISICA; 
 

Nombre: -----------------------------------------: 
 

Domicilio del establecimiento EL UBICADO EN LOCALES 
IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS -- Y --, DE LA PLAZA 
COMERCIAL “------------------”, UBICADA EN LA --------------------- 
SIN NUMERO DEL -------------------------, COLONIA CENTRO DE 
LA CIUDAD DE TELOLOAPAN, GUERRERO; 
 

Horario: 8:00 A 21:00 horas; 
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Asimismo, anexo: 
 

Credencial de elector y 
Constancia de posesión de los locales descritos. 
 

En espera de una respuesta favorable a mi solicitud les envió 
un cordial y afectuoso saludo. … .” 

 

b).- Así como las consecuencias que se deducen de tal negativa, o sea, la 
negativa de expedición de licencia, el impedimento del ejercicio de mi 
actividad comercial y/o la clausura por falta de esa licencia, de mi negocio 
con giro de lavado de autos, ubicado en los locales identificados con los 
números -- y --, de la plaza comercial “--------------”, ubicada en la ----------------
--- sin número del barrio -----------------------, colonia centro de la Ciudad de 
Teloloapan, Guerrero.” 
 

Para acreditar los hechos constitutivos de su acción la parte actora ofreció y exhibió 

las pruebas siguientes: 

“1.- La Documental Pública.- Consistente en credencial de elector con 
fotografía expedida a mi favor por el Instituto Federal Electoral. 
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

2.- La Documental Pública.- Consistente en constancia de posesión de los 
locales -- y -- de la plaza comercial ------------------ de Teloloapan, Guerrero, 
expedida por autoridades municipales competentes, administración 2005-2008. 
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

3.- La Documental Privada.- Consistente en original de los acuses de recibido 
dirigidos a autoridades municipales de Teloloapan, Guerrero, suscritos por 
comerciantes de la plaza el progreso, de los escritos de solicitud del 11 de junio 
del 2009, (apoyo para cambio de fechada) y de 11 de marzo del 2011 (solicitud 
de girar instrucciones para cobro de licencias).  
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

4.- La Documental Privada.- Consistente en constancia, expedida por el 
Representante de dicha plaza, del 21 de agosto del 2015, de que a la fecha 
ningún comerciante de la plaza ---------------, de Teloloapan, Guerrero, cuenta 
con licencia de funcionamiento y de que yo trabajo en los locales de los cuales 
soy poseedora desde el 2005, con el giro de lavado de autos desde el 2013.  
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

5.- La Documental Pública.- Consistente en constancia de que el giro de 
lavado de autos en los locales ya descritos, es mi única actividad comercial a la 
que me dedico para mi manutención y de mi familia, expedida por el Delegado 
Municipal del ------------------------- de la colonia centro en Teloloapan, Guerrero, 
del 23 de agosto del 2015. 
  

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

6.- La Documental Privada.- Consistente en acuse de recibido del 20 de 
octubre del 2015, de la solicitud de expedición de licencia de funcionamiento 
dirigido a las autoridades competentes de la materia en el municipio de 
Teloloapan, Guerrero 
. 
Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

7.- La Instrumental de Actuaciones.- Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones, documentos y demás constancias que obren en el expediente 
formado con motivo de la presente demanda. 
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda. 
 

8.- La Presuncional Legal y Humana.- Consistente en todas las deducciones 
lógico jurídicas, que me favorezcan. 
 

Probanza que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas en mi presente escrito de demanda.” 

 

Por su parte las autoridades demandadas al emitir su correspondiente contestación 

de demanda manifestaron entre otras cosas lo siguiente: 

“Como puede apreciarse, la actora no le asiste la razón en demandar la 
negativa ficta que refiere en su escrito de demanda, en virtud, que el 
oficio al que hace referencia y que según ella, no dimos contestación, si 
fue contestado en tiempo y forma tal y como se acredita con los 
documentos que anexamos a este escrito de contestación de demanda, 
donde aparece su firma, la fecha cuando recibe la contestación a su 
petición, luego entonces, no existe el acto impugnado y mucho menos 
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contiene ninguna de las causas de invalidez que prevé el artículo 130 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 

Ahora por cuanto hace al acto que impugna y que lo marca con el inciso 
b), debe ser inatendible por ser inexistente, toda vez, que el oficio que 
se duele la actora que no fue contestado, resulta que si fue contestado 
en tiempo y forma, mismo que se encuentra debidamente fundado y 
motivado, donde se especifican los motivos y circunstancias del porque 
no se le puede expedir la licencia de funcionamiento que está 
solicitando. Y sobre todo, la citada actora en el expediente número 
TCA/SRI/067/2015, que se ventilo ante ese Tribunal, demando de la 
misma manera la negativa de la expedición de la citada licencia, y del 
cual se desistió de dicha demanda, y se dio por concluido el 
mencionado juicio, y hoy de nueva cuenta vuelve a demandar a las 
mismas autoridades, reclamamos idénticos hechos, circunstancia que 
su señoría debe valorar correctamente. Solicitando, a usted, C. 
Magistrado que al momento de resolver el presente asunto tenga a la 
vista el mencionado expediente, y surta sus efectos legales 
correspondientes. 
 

Bajo estas circunstancias es claro apreciar que se actualiza la causal de 
sobreseimiento del presente juicio prevista en la fracción IV del artículo 
75, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero.” 

 

Para acreditar lo antes expuesto las citadas autoridades demandadas ofrecieron las 

pruebas siguientes: 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada 
del acuse de recibo y anexos del oficio de contestación de fecha 4 de 
noviembre del año 2015, y la razón levantada para tal efecto. 
 

Prueba que relacionamos con todos los hechos de este escrito de 
contestación de demanda, y demás razonamientos y argumentos que 
hacemos valer en el mismo. 
 

2.- La Instrumental de Actuaciones.- En todo lo que nos favorezca. 
 

Prueba que relacionamos con todos los hechos de este escrito de 
contestación de demanda, y demás razonamientos y argumentos que 
hacemos valer en el mismo. 
 

3.- La Presuncional Legal y Humana.- Consistente en todas las 
deducciones lógicas jurídicas, que nos favorezcan. 
 

Prueba que relacionamos con todos los hechos de este escrito de 
contestación de demanda, y demás razonamientos y argumentos que 
hacemos valer en el mismo.” 

 

Dentro de este contexto, se tiene que el acto reclamado se circunscribe a: “La 

negativa ficta en que han incurrido las autoridades demandadas en virtud de no 

haber dado contestación al escrito de petición, de 20 de Octubre del 2015, el cual 

fue recibido el 20 y 21 de Octubre del 2015, mediante el cual, solicité: 

“… Procedo ahora, con fundamento en los artículos 5 y 8 
Constitucional a solicitar de nueva cuenta, de cada uno de 
Ustedes en calidad de autoridades, que en el margen de las 
facultades que les confieren la Leyes y Reglamentos de la 
materia me expidan licencia de funcionamiento con giro de 
lavado de autos, asimismo se me de a conocer la cotización 
de derechos y requisitos que legalmente corresponde por 
ello, para que previo pago de los mismos obtenga mi petición. 
 

Me permito precisar: 
 
Giro: LAVADO DE AUTOS; 
 

Denominación: “--------------------------------------”; 
 
Persona: FISICA; 
 

Nombre: -------------------------------------: 
 

Domicilio del establecimiento EL UBICADO EN LOCALES 
IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS -- Y --, DE LA PLAZA 
COMERCIAL “-----------------------”, UBICADA EN LA -----------------
------------- SIN NUMERO DEL BARRIO -----------------, COLONIA 
CENTRO DE LA CIUDAD DE TELOLOAPAN, GUERRERO; 
 

Horario: 8:00 A 21:00 horas; 
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Asimismo, anexo: 
 

Credencial de elector y 
Constancia de posesión de los locales descritos. 
 

En espera de una respuesta favorable a mi solicitud les envió 
un cordial y afectuoso saludo. … .” 

 

b).- Así como las consecuencias que se deducen de tal negativa, o sea, la 

negativa de expedición de licencia, el impedimento del ejercicio de mi actividad 

comercial y/o la clausura por falta de esa licencia, de mi negocio con giro de lavado 

de autos, ubicado en los locales identificados con los números -- y --, de la plaza 

comercial “------------------”, ubicada en la --------------------- sin número del barrio ---------

-----, colonia centro de la Ciudad de Teloloapan, Guerrero.” 
 

Ahora bien, por cuestión de exegesis legal, esta Sala Regional Instructora, analiza en 

forma inicial el acto marcado con el inciso a) el cual es generador del acto marcado con el 

inciso b). 
 

 Dentro de este contexto se tiene, que el acto reclamado marcado con el inciso a) se 

circunscribe: “LA NEGATIVA FICTA EN QUE HAN INCURRIDO LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS EN VIRTUD DE NO HABER EMITIDO RESPUESTA AL ESCRITO DE 

FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.” 
 

Al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero Número 194, establece lo siguiente: 

“ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia 
para conocer y resolver:  
  

I.-. . . ;  
  

II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por 
el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, 
estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un 
particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y 
cinco días; 
 

. . .” 
 

De lo expuesto con antelación se colige que la negativa ficta es una ficción legal 

que se configura por el silencio de la autoridad estatal o municipal para dar respuesta 

a la instancia de un particular en el plazo que la ley fija y a falta de término 

establecido en un término de cuarenta y cinco días.  
 

Ahora bien, en atención a lo antes citado, para la configuración de la citada negativa 

ficta deberá reunir los elementos siguientes:  
 

• La existencia de una Instancia dirigida por el particular a las autoridades 

municipales. 

• La omisión de las autoridades municipales o estatales en emitir la respuesta 

correspondiente a dicho particular; y 

• El transcurso del tiempo, en su caso los cuarenta y cinco días que establece la 

ley, sin que al efecto se emita una respuesta a dicha petición. 
 

Ahora bien, en el caso concreto no se encuentran acreditados los elementos 

citados; es decir existe un escrito o Instancia presentada ante las autoridades 

demandadas, misma que fue presentada los días veinte y veintiuno de octubre de dos mil 

quince, escrito que obra a fojas dieciséis, diecisiete y dieciocho del expediente en que se 

actúa mediante el cual la parte actora solicito la expedición de licencia comercial. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 DE TELOLOAPAN, GUERRERO 

2015-2018 
“UNA NUEVA GENERACIÓN UN MEJOR GOBIERNO” TELOLOAPAN 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Sin embargo, las autoridades demandadas al emitir su correspondiente 

contestación de demanda adjuntaron el escrito del cuatro de noviembre de dos mil 

quince, mediante el cual la respuesta al escrito presentado por la parte actora, el cual 

literalmente establece, entre otras cosas lo siguiente: 

“ 

       
 
DIRECCIÓN DE JURIDICO 
 

DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento Municipal. 
Sección: Dirección de Jurídico. 
Número De Oficio: 0013 
Expediente: Noviembre/2015. 
 
Asunto: Solicitud de Información. 
 
Teloloapan, Gro. A 04 de Noviembre 2015. 

 
C. -------------------------------------- 
DOMICILIO: CERRADA ------------------ NUMERO-4, 
COLONIA CENTRO, TELOLOAPAN, GRO. 
PRESENTE. 
 

En atención a su oficio s/n de fecha 22 de Octubre del presente año mediante el 
cual solicita de estas autoridades que representamos se le expida licencia de 
funcionamiento con giro de LAVADO DE AUTOS, y se le dé a conocer la 
cotización de derechos y requisitos que legalmente corresponde para la 
expedición de la citada licencia; al respecto nos permitimos informarle que por el 
momento no se le puede expedir la citada licencia, por las siguientes razones: en 
primer término, como usted misma lo indica en su escrito de petición que es 
poseedora de los locales identificados con los lotes numero -- y --, de la Plaza 
Comercial “------------------”, ubicada en la -------------------------- S/N del Barrio de ---
------------------ Col. Centro de la Ciudad de Teloloapan, Guerrero, donde 
inicialmente abrió su negocio con giro de comida; por lo que es del dominio 
público que dicha plaza comercial fue creada para reubicar el comercio 
ambulante que en años pasados expendían su productos en la vía pública, del 
cual usted misma salió beneficiada con los locales que refiere, hecho que se 
corrobora con la propia acta de cabildo que usted misma tiene conocimiento, de 
la cual agrega una constancia sobre el giro comercial que le fue otorgado, luego 
entonces, resulta ilegal autorizarle el cambio de giro solicitado en su escrito de 
manera ilegal estableció usted sin tener la autorización de la autoridad 
competente, afecta derechos de terceros, como lo es el comercio que se 
encuentra establecido en dicha plaza aprobó el funcionamiento de la citada plaza 
comercia, para la reubicación del comercio ambulante. 
 

En segundo término, debemos decirle a usted que con fecha 27 de Agosto del 
2015 presento Demanda Administrativa ante la Sala Regional de Iguala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en contra de 
estas autoridades que representamos, donde reclamo la negativa de la 
expedición de la licencia a que dicho establecimiento, radicándose el expediente 
numero TCA/SRI/67/2015, donde describió los mismos argumentos que cita hoy 
en su escrito de petición, consecuentemente no le asiste la razón para nueva 
cuenta solicite la expedición de dicha licencia, en virtud que su petición se está 
analizando en el juicio administrativo antes mencionado. 
 

Pese a lo anterior, estas autoridades que representamos no pueden otorgarle la 
licencia solicitada, en razón, como lo dijimos anteriormente se afecta derechos 
de terceros, y sobre todo no reúne los requisitos que para tal efecto exige los 
artículos 249 al 254 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Teloloapan, Guerrero, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y demás 
relativos y aplicables de la Ley 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 35 fracción V y VI, 37 del Reglamento de Comercio y 
Espectáculos del Municipio de Teloloapan, Guerrero, Aunado a ello, se anexa el 
dictamen emitido por la Dirección de Protección Civil del Municipio de Telolopan, 
Guerrero, y el informe por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del citado 
Municipio, donde arribaron a la conclusión que no es factible el otorgamiento de 
dicha licencia. 
 

Ahora bien, si el artículo 5 de la Carta Magna, dispone que ninguna persona 
podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícito. Pero también cierto es, que dicho numeral establece 
que el ejercicio de esa libertad podrá vedarse por determinación judicial, cuando 
se ataquen derechos de tercero , o por resolución gubernativa, dictada en 
los términos que maraca la ley, cuando se ofenda los derechos de la 
sociedad, luego entonces, la negociación que usted representa afecta los 
derechos de terceros como son los propios comerciantes que se encuentran 
establecidos en dicha plaza comercial, ya que su negociación no se ajusta a los 
lineamientos legales antes citados, hecho que se corrobora con el propio 
dictamen que emitió la Dirección de Protección Civil y la propia Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos de este Municipio, el cual se anexa copia a este 
escrito. 
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ATENTAMENTE 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                     LA SINDICO PROCURADOR 

  (firma y sello)      (firma y sello) 
C. ROBEL URIOSTEGUI PATIÑO                                          LIC. ITZA SALGADO SOTELO 
     
 
DIRECTOR DE COMERCIO, ABASTO POPULAR       EL DIRECTOR DE REGLAMENTOS 
                    Y TURISMO                                                          Y ESPECTÁCULOS 
 

(firma y sello)            (firma y sello) 
C. ANTOLIN SALGADO SALGADO                    C. CONSTANTINO BARRERA JIMENEZ.”  

 

En esta tesitura, no se configuran los elementos de la negativa ficta impugnada 

relativos a: 

• La omisión de las autoridades municipales demandadas de emitir respuesta a 

la Instancia presentada por el particular (parte actora). 

• El transcurso del tiempo (45 días de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 

fracción II de la Ley Orgánica de este Órgano Jurisdiccional) sin que la 

autoridad municipal hubiese emitido contestación a la instancia.  
 

Ello en virtud, de que como ha quedado expuesto las autoridades demandadas si 

emitieron respuesta (escrito del cuatro de noviembre de dos mil quince) a la Instancia de 

la parte actora mediante la cual peticiono la licencia comercial de lavado de autos. 
 

Luego entonces, a juicio de esta Sala Regional Instructora, no existe el acto 

impugnado relativo a: “La negativa ficta en que han incurrido las autoridades 

demandadas en virtud de no haber dado contestación al escrito de petición, de 20 

de Octubre del 2015, el cual fue recibido el 20 y 21 de Octubre del 2015, mediante el 

cual, solicité: 

“… Procedo ahora, con fundamento en los artículos 5 y 8 
Constitucional a solicitar de nueva cuenta, de cada uno de 
Ustedes en calidad de autoridades, que en el margen de las 
facultades que les confieren la Leyes y Reglamentos de la 
materia me expidan licencia de funcionamiento con giro de 
lavado de autos, asimismo se me de a conocer la cotización 
de derechos y requisitos que legalmente corresponde por 
ello, para que previo pago de los mismos obtenga mi petición. 
 

Me permito precisar: 
 

Giro: LAVADO DE AUTOS; 
 

Denominación: “-----------------------------------------”; 
 

Persona: FISICA; 
 

Nombre: --------------------------------------: 
 

Domicilio del establecimiento EL UBICADO EN LOCALES 
IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS -- Y --, DE LA PLAZA 
COMERCIAL “---------------------”, UBICADA EN LA CALZADA ----
---------------- SIN NUMERO DEL BARRIO ----------------------, 
COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TELOLOAPAN, 
GUERRERO; 
 

Horario: 8:00 A 21:00 horas; 
 

Asimismo, anexo: 
 

Credencial de elector y 
Constancia de posesión de los locales descritos. 
 

En espera de una respuesta favorable a mi solicitud les envió 
un cordial y afectuoso saludo. … .” 

 

Lo anterior, toda vez como ha quedado expuesto las autoridades municipales 

demandadas emitieron el citado oficio numero 0013 del cuatro de noviembre de dos 

mil quince, en el cual dan respuesta a la solicitud de licencia de la parte actora. 
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Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado.” 

 

Dentro de este contexto, se acredita en el caso la causal de sobreseimiento 

establecida en el citado numeral, pues como ha quedado fehacientemente 

corroborado no se acreditan en el caso concreto los elementos constitutivos de la 

negativa ficta impugnada, pues como ha quedado expuesto las autoridades 

demandadas emitieron el oficio multicitado 0013, del cuatro de noviembre de dos mil 

quince, el cual independientemente de lo contenido o los errores ortográficos o de sintaxis 

se emite respuesta al oficio presentado a las autoridades demandadas solicitando la 

expedición de la licencia comercial con giro de lavado de autos, a favor de la C. -------------

------------. 
 

Documental que fue debidamente notificada a la parte actora, según razón de 

notificación del cuatro de noviembre de dos mil quince, levantada por el C. ENRIQUE 

SALGADO SANCHEZ, Secretario General del H. Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, 

misma que obra a fojas cincuenta y tres del expediente en que se actúa. 
 

No es óbice a lo antes expuesto el hecho de que el oficio 0013 del cuatro de 

noviembre de dos mil quince, se diga “en atención a su oficio S/N de fecha veintidós 

de octubre del presente año mediante el cual solicita de esas autoridades que 

representamos se le expida licencia de funcionamiento con giro de LAVADO DE 

AUTOS… ” ello en virtud de que como ya se dijo la parte actora presento a las 

autoridades demandadas el oficio del veinte de octubre de dos mil quince, y las 

autoridades demandadas en su contestación refieren al del veintidós de octubre; sin 

embargo de la lectura de ambos se concluyen que se trata del oficio en el cual la 

parte actora solicito la expedición de la licencia de funcionamiento con giro de 

lavado de autos. 
 

De igual forma, a juicio de esta Sala Regional Instructora no existe el acto 

reclamado marcado con el inciso b) relativo a “LAS CONSECUENCIAS QUE SE 

DEDUCEN DE TAL NEGATIVA….”; pues se trata de una situación Sub judice al 

primer acto, que obviamente al no existir el acto marcado con el inciso a) relativo a 

la negativa ficta respecto del escrito del veinte de octubre de dos mil quince, por 

lógica no existen consecuencias de hecho que pudieran ser analizadas por esta 

Sala Regional Instructora; acreditándose en tal virtud la causal de sobreseimiento del 

presente juicio, al no existir el acta primogenio marcado con el inciso a). 
 

En consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

presente juicio por lo que se refiere al acto reclamado consistente en: “La negativa ficta 

en que han incurrido las autoridades demandadas en virtud de no haber dado 

contestación al escrito de petición, de 20 de Octubre del 2015, el cual fue recibido el 

20 y 21 de Octubre del 2015, mediante el cual, solicité: 

“… Procedo ahora, con fundamento en los artículos 5 y 8 
Constitucional a solicitar de nueva cuenta, de cada uno de 
Ustedes en calidad de autoridades, que en el margen de las 
facultades que les confieren la Leyes y Reglamentos de la 
materia me expidan licencia de funcionamiento con giro de 
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lavado de autos, asimismo se me de a conocer la cotización 
de derechos y requisitos que legalmente corresponde por 
ello, para que previo pago de los mismos obtenga mi petición. 
 

Me permito precisar: 
 

Giro: LAVADO DE AUTOS; 
 

Denominación: “-----------------------------”; 
 

Persona: FISICA; 
 

Nombre: ----------------------------------: 
 

Domicilio del establecimiento EL UBICADO EN LOCALES 
IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS -- Y --, DE LA PLAZA 
COMERCIAL “-------------------”, UBICADA EN LA CALZADA ------
-------- SIN NUMERO DEL BARRIO -----------------, COLONIA 
CENTRO DE LA CIUDAD DE TELOLOAPAN, GUERRERO; 
 

Horario: 8:00 A 21:00 horas; 
 

Asimismo, anexo: 
 

Credencial de elector y 
Constancia de posesión de los locales descritos. 
 

En espera de una respuesta favorable a mi solicitud les envió 
un cordial y afectuoso saludo. … .” 

 

b).- Así como las consecuencias que se deducen de tal negativa, o sea, la 

negativa de expedición de licencia, el impedimento del ejercicio de mi actividad 

comercial y/o la clausura por falta de esa licencia, de mi negocio con giro de lavado 

de autos, ubicado en los locales identificados con los números -- y --, de la plaza 

comercial “-------------------”, ubicada en la calzada ---------------------------- sin número 

del barrio -------------------, colonia centro de la Ciudad de Teloloapan, Guerrero.” 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por 

los artículos 74 fracción IV, 80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de 

resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento del presente juicio 

analizada. 
 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico 

TCA/SRI/011/2016, incoado por la C. -----------------------------------, en atención a los 

razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente sentencia. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Mayo veinte del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/011/2016.--  


