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TOCA  NÚMERO: TCA/SS/018//2016.  
   
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/657/2014. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS AMBOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 

 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de junio del dos mil dieciséis.------------------------- 

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

toca número TCA/SS/008/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de veintinueve de junio del dos 

mil quince, emitida por la C. Magistrada Habilitada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/I/657/2014, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

R E S U L T A N D O 
 
 1.-  Que mediante escrito con fecha de recibido el día diez de diciembre del 

dos mil catorce, compareció por su propio derecho ante la Sala Regional Acapulco 

el C.  -----------------------------------------------, por su propio derecho a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente 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  -----------------------------------------

-------------------------------------------------------------, de esta Ciudad.”; relató  los 

hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha once de diciembre  del dos mil catorce, la 

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



integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/657/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra.  

 

3.- Por acuerdo de fecha veinte de febrero del dos mil quince, la Sala 

Regional de origen tuvo a la parte actora por ampliada la demanda, y ordeno 

correr traslado de la misma a las demandadas a efecto de que den contestación a 

la ampliación de acuerdo artículo 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, autoridades demandadas que dieron contestación en tiempo y 

forma haciendo valer la excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

  

4.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veinticinco de mayo del dos 

mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha veintinueve de junio del dos mil quince, la Magistrada 

Habilitada emitió la sentencia respectiva, mediante la cual declaro el la validez de 

la negativa ficta impugnada por la parte actora. 

  

6.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora por escrito 

presentado en la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal 

con fecha diecinueve de agosto del dos mil quince, interpuso el recurso de 

revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  

agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/018/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por el representante autorizado de la autoridad 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 

21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 

182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
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numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, la parte actora, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es un acto 

de naturaleza administrativa, emitidos por autoridades municipales mismas que 

han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el  presente 

asunto la parte actora, interpuso el Recurso de Revisión, en contra de la sentencia 

definitiva de veintinueve de junio del dos mil quince, mediante la cual se declara la 

validez del acto impugnado; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala 

Superior para conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

 

II.- Que 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 asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

número 62 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a parte actora el día 

catorce de agosto del dos mil quince, por lo que el término para interponer el 

recurso de revisión le transcurrió del día diecisiete al veintiuno de agosto del dos 

mil quince, en tanto que el escrito de mérito, fue presentado con el día diecinueve 

de agosto del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido 

de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 18 del toca que nos ocupa, 

respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

presentado por la parte actora fue interpuesto en tiempo y forma, como lo prevé el 

artículo 179 del Código de la Materia. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
Único.- Me causa agravios la sentencia emitida por la C. 
magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de fecha 
veintinueve de junio del presente año, en la parte relativa de los 
puntos resolutivos: segundo y tercero en relación con el ultimo 
considerando de la misma. 
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Toda vez de que si bien es cierto, la Magistrada instructora 
reconoce que se actualiza la negativa ficta, en la virtud de que 
se me hizo del conocimiento puntual del respectivo oficio 
contestatario de fecha 28 de agosto de 2014, por parte de la 
autoridades demandadas, lo cierto es de que de no produjo 
ninguna consecuencia en el estado jurídico del presente juicio, 
ni se resolvió e contexto nada, sobre la carga de la prueba de 
las demandadas, lo es de que no produjo ninguna 
consecuencia en el estado jurídico del presente juicio, ni se 
resolvió en contexto nada, sobre la carga de las pruebas de 
las demandadas, al contrario se declaró la validez de la 
negativa en mi contra, sin ningún sustento legal por parte de 
las autoridades, como lo pueden Ustedes notar sus Señorías, 
ni el director de ingresos, ni el presidente municipal de 
Acapulco, en sus contestaciones dijeron nada al respecto del 
fondo de la navegación que hacían, solo hablan de que 
pretendieron notificarme los requisitos que supuestamente 
faltaban por medio de un oficio DI/2793/2014 de fecha 28 de 
agosto de 2014, que nunca me notificaron, y de eso dio cuenta 
la A quo, entonces porque? No se declaró la nulidad de la 
negativa ficta, si el primer término no me justificaron 
debidamente la respuesta, segundo porque no le 
sustentaron o motivaron su negativa de refrendarme mi 
licencia en la contestación de la demanda, y en tercero, la 
autoridad jurisdiccional me pide los requisitos del artículo 20 del 
Reglamento de Licencias municipales, cuando lo debió hacer 
las autoridades demandadas. Además como pueden ver en mi 
Licencia de FUNCIONAMIENTO NUMERO 28572 DE FECHA 
16 DE AGOSTO DE 1994, ALLÍ SE DESCRIBE EL NUMERO 
OFICIAL P-466386, LA DIRECCIÓN, EL GIRO, EL NOMBRE 
DEL SUSCRITO, EL PAGO DE $ 1,200.00 QUE SE EFECTÚO  
POR TAL EXPEDICIÓN. Lo que quiere decir que, el de la voz, 
ya tenía a previamente la licencia de funcionamiento, solo 
pretendo el refrendo, en dadas circunstancias, el suscrito no 
tenía la necesidad de requisitar otra vez las exigencias que se 
piden para la expedición de la licencia por primera vez, 
precisamente porque se entiende que para obtenerla por vez 
primera cumplí con esos requisitos, de lo contrario la Ley no 
puede ser retroactiva en perjuicio, sino en beneficio, tal como lo 
establece el artículo 14 Constitucional.  
 
En efecto se constituyó la negativa ficta, luego entonces que 
quiere decir esto, que la resolución negativa ficta, se atribuye 
que se me está negando el refrendo figurativamente, o 
fictamente   empero no me fundan y motivan el fondo dicha 
resolución, pues si rigen los preceptos 14 y 16 Constitucional  
la negativa ficta solo en el fondo, porque  es en la 
contestación de demanda por parte de las autoridades 
donde se funda y motiva dicha resolución ficta, es  allí 
donde la autoridad se sustenta para fundar y motivar la 
negativa que antes era ficta, ya que en la contestación se 
sustenta la voluntad d las autoridades, es en esa etapa donde 
tiene la oportunidad la autoridad omisa de respaldar (la 
negativa), allí es el tiempo oportuno par que revistan y apoyen 
su decisión de que porqué? De la negativa ficta, es decir que 
fundan y motivan su voluntad de recaer en esa ficción legal, por 
ser omisa voluntariamente. 
 
En la contestación de demanda se dice todo lo que falta 
requisitar del gobernado, pero solo allí, o a través del escrito 
contestatorio con el fin de que no se revoque la negativa ficta, y 
se sepa los requisitos que le falto al solicitante, para no estar 
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en un estado de indefensión, que al fin de cuentas estoy, 
porque se declaró la validez de la negativa ficta, sin que hasta 
la fecha me haya contestado mi escrito de petición la autoridad 
omisa y tampoco en cuya contestación se dijo nada al respecto, 
no sé cómo es de que se configuro la validez de la negación 
ficta, si no hubo ningún respaldo de las autoridades, amén de 
que si lo hubo por parte de la magistrada A quo, quien se puso 
en el papel de defensor de oficio, y violo la ley al suplirle la 
deficiencia a la autoridad, ya que no dijo nada en su 
contestación, y notifico al suscrito de su escrito de fecha 28 de 
agosto de2014. Cobra aplicación las siguientes tesis de 
jurisprudencia: 
 
NEGATIVA FICTA. CUANDO SE IMPUGNA LA RECAÍDA A 
LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 
CONTRA UN CRÉDITO FISCAL CUYA RESOLUCIÓN 
DETERMINANTE EL CONTRIBUYENTE MANIFESTÓ 
DESCONOCER POR NO HABÉRSELE NOTIFICADO, LA 
AUTORIDAD, EN LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, DEBE 
ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN DICHO 
ACTO Y SU NOTIFICACIÓN. 
 
NEGATIVA FICTA, SU EVENTUAL NULIDAD NO PUEDE 
SUSTENTARSE EN UNA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN LEGAL. 
 
De lo supra transcritos podemos decir con claridad, que al no 
poder haberme notificado el oficio DI2793/2014, de fecha 28 de 
agosto de 2014. De no ser que no pudieron notificarme 
personalmente su oficio en comento, reconociera efectivamente 
que me están fundando y motivando la negativa, porque en 
dicho oficio vienen insertos artículo del bando de policía y buen 
gobierno, y del reglamento de licencias municipales, y me 
señalan los supuestos requisitos faltantes, hasta allí solo 
entonces, me daría yo cuenta de lo que me exigen, y tendría 
que refutarlo a través de mi ampliación a la demanda, pero solo 
entonces y luego entonces me hayan notificado el pretendido 
oficio, sin embargo no fue así, y se constituyó plenamente la 
NEGATIVA FICTA, en dicha tesitura me deja la magistrada de 
la primera sala regional en un estado de indefensión, al no 
saber el verdadero sustento de las autoridades demandadas 
para motivar su negativa, y lejos de ser la autoridad omisa la 
que me de a conocer los fundamentos y motivos de dichas 
resolución, la juzgadora me lo dice, cuando no tenía potestad 
para ello, saliéndose y alterando la Litis, ya que la misma se 
comprende con la demanda, la contestación de ella, la 
ampliación y su debida contestación, esa es la  litis, ni más, ni 
menos empero la instructora dice lo siguiente en la parte ultima 
del ultimo considerando en la página tercera en su parte media 
del tercer párrafo que dice textualmente lo siguiente: 
 
        “…Que si bien es cierto que se encuentra 
debidamente acreditada en autos la negativa ficta, sin 
embargo, el actor durante la secuela procesal no robo 
haber cubierto con todos  y cada uno de los requisitos 
establecidos en el artículo 16 del citado reglamento , para 
tal efecto debe obtener de forma gratuita las licencias 
temporales de funcionamiento, del año dos mil 
novecientos noventa y cuatro hasta la del año dos mil 
catorce, respecto del negocio denominado  ---------------------, 
con giro comercial de servicio  de  -----------------------”  
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Ubicado en  -------------------------------------------------------------------
------------------------…” 
 
De lo vertido podemos darnos cuenta que la A quo se pone en 
una posición de defensa, excepcionando a las autoridades 
demandadas, pues se extralimita la Juzgadora al exigirme 
actos, que debió hacerlo en su momento las autoridades 
demandadas, y que hice en su oportuno momento, y solo se 
debió concretar en la litis, o lo que quedaba de ella, porque no 
dijeron nada en la contestación de demanda las autoridades 
omisas. Segundo lugar a declarar la validez de la resolución 
negativa ficta, le suple la deficiencia de la queja a mi 
contraparte, porque se pone a discutir cosas que debió mi 
contraria oponer, y no precisamente la Juzgadora, por ello no 
ha sido imparcial al resolver la validez de la negativa ficta, esto 
con fundamento en los artículos 17 de la Carta Magna y los 
artículos 128, fracciones II, IV del artículo 129 del Código de 
procedimientos Contenciosos Administrativos vigente para el 
Estado de Guerrero. 
 
Mas como lo dije anteriormente el suscrito ya tenía mi licencia 
de funcionamiento, lo que se entiende que al pedir el refrendo, 
es  porque ya existía una licencia que amparaba mi negocio, lo 
que da a entender que el de la voz ya habría cubierto estos 
requisitos desde la obtención de esa primera vez, de lo 
contrario no sería  cómodo y practico el estar cumpliendo con 
esos requisitos cada año, pues en autos esta mi licencia con 
todos los datos constitutivos, sino poseo el tarjetón, es porque 
la misma autoridad, no tenía esa tecnología a su alcance y 
daba  como licencia el documento que exhibí. Luego entonces 
no puedo hacer dos veces el mismo trámite, por una misma 
causa y segundo la Ley no se puede aplicar retroactivamente 
en perjuicio, sino en mi beneficio. 

 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora 

en el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Para una mejor comprensión del asunto y del estudio efectuado a las 

constancias procesales que integran los autos del expediente en estudio se 

advierten que la parte actora señalo la nulidad del acto impugnado consistente 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  -

------------------------------------------------------------------------, de esta 
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Ciudad.”. Con fecha veintinueve de junio del dos mil quince, la Magistrada 

Habilitada de la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal dictó 

la sentencia correspondiente mediante la cual declara la validez del acto 

impugnado al considerar que la parte actora no adjunto al escrito de petición los 

requisitos que prevé el artículo 16 del Reglamento de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero. 

 

Ante tal situación, la parte actora C.  ----------------------------------------, 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, señalando 

substancialmente que le causa perjuicio la sentencia recurrida, en virtud de que la 

Juzgadora paso por alto que se esta solicitando el refrendo de la licencia de 

funcionamiento comercial número 28572, con giro de  -------------------------------------

---------------, no se esta solicitando la licencia inicial por ello no tiene porque 

anexarse a dicha solicitud los requisitos del artículo 16 en relación con el 20 del 

Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 

para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por ello solicita a esta Sala 

Revisora revoque la sentencia recurrida y en su lugar dicte otra declarando la 

nulidad del acto impugnado. 

  

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen fundados y por ende 

operantes para revocar la sentencia definitiva fecha veintinueve de junio del dos mil 

quince, en atención a que la Magistrada al resolver sobre la validez de la negativa 

ficta lo hizo en contravención de lo dispuesto por el artículo 128 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala: 

“Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y 

resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia.”. 

 

Es preciso señalar, que se considera a la resolución de la Negativa Ficta como 

una ficción legal, originada por el silencio de las autoridad por un determinado tiempo 

para dar respuesta expresa a la petición formulada por el gobernado, atribuyéndosele 

el significado de resolución desfavorable a lo solicitado por el particular, situación 

jurídica que posibilita al recurrente para promover la defensa de sus derechos e 

intereses que lesiona dicha resolución, entre los cuales tiene el juicio de nulidad 

contencioso administrativo, para conocer de dicho acto impugnado. Una vez 

entendida que la resolución de NEGATIVA FICTA, para que esta figura se configure 

en términos del artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se necesitan tres elementos: a).- La 

existencia de una petición o instancia que el gobernado haya presentado ante la 

autoridad administrativa correspondiente; b).- El silencio u omisión de la autoridad de 

dar respuesta expresa a la petición formulada por el particular; y c).- El transcurso de 
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cuarenta cinco días naturales sin que la autoridad notifique al peticionario la 

contestación por escrito de la petición, salvo que la ley señale otro término, y en el 

presente caso la negativa ficta impugnada por la parte actora se encuentra 

acreditada, en el sentido de que existe una petición o instancia que el gobernado 

presentó ante las autoridades demandadas, de igual forma existe el silencio de las 

autoridades para dar respuesta a la petición o instancia que les dirigió el actor a las 

demandadas, así como también en el caso particular transcurrieron más de 45 días 

naturales para que las autoridades demandadas dieran respuesta al actor, de lo que 

se advierte que si se configura la negativa ficta impugnada por el actor a las 

demandadas. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 27 y 29 del Reglamento de 

Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, señalan lo siguiente: 

 
Artículo 27. La revalidación o refrendo de la licencias, 
permisos o autorizaciones, se hará a solicitud expresa del 
propietario o su representante legal debidamente acreditado, 
por escrito o mediante comparecencia directa ante la ventanilla 
de atención y asistencia al contribuyente de la Dirección de 
Ingresos. 
 
Artículo 29. La revalidación o refrendo de licencias, permisos o 
autorizaciones se hará a solicitud expresa del interesado, en el 
caso de cambio de situación de los establecimientos, como lo 
son, traspasos, cambios de domicilio o giro, no proceden las 
acciones de refrendo o revalidación municipal, pues en tales 
eventos deberán gestionarse estos documentos oficiales como 
si se tratara de apertura para iniciar operaciones. 

 

De una interpretación a los dispositivos legales antes invocados se puede 

advertir que el refrendo de las licencias comerciales se harán a solicitud expresa 

del propietario mediante escrito o de manera directa ante la ventanilla de atención 

de la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, situación con la cual la parte actora cumplió al presentar ante la 

Dirección de Ingresos del Municipio de Acapulco, Guerrero, la petición por medio 

del cual solicito a las autoridades demandadas, el refrendo de su licencia de 

funcionamiento comercial, documental a la cual se le otorga valor probatorio de 

conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

Luego entonces, de lo antes expuesto esta Sala Revisora procede a 

declarar la nulidad de la NEGATIVA FICTA impugnada por la parte actora de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez 

configura lo previsto por los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto 

de la presente resolución es para que las autoridades demandadas, procedan a 
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refrendar la Licencia de Funcionamiento Comercial de la parte actora con giro 

comercial de  -------------------------------------------, con denominación social  ------------

------------------------, ubicado en  --------------------------------------------------------------------

-----------------, de la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero . 

  

 
En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, se  

revoca la sentencia de fecha veintinueve de junio del dos mil quince, dictada 

en el expediente número TCA/SRA/I/657/2014, y en consecuencia se procede 

a declara la nulidad de la NEGATIVA FICTA impugnada por la parte actora de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código 

de la Materia, para el efecto de que las autoridades demandadas, procedan a 

refrendar la Licencia de Funcionamiento Comercial de la parte actora con 

giro comercial de  ------------------------------------------------------------------, con 

denominación social  ----------------------, ubicado en  -------------------------------------

---------------------------------------------------------------------, de la Ciudad y Puerto de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados los agravios vertidos por la parte actora, 

para revocar la  sentencia combatida, en su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el día diecinueve de agosto del 

dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/018/2016, en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha veintinueve de junio 

del dos mil quince, emitida por la Magistrada Habilitada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 
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TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado de conformidad con 

el artículo 130 fracciones II y III del Código de la Materia, para el efecto de que las 

autoridades demandadas, procedan a refrendar la Licencia de Funcionamiento 

Comercial de la parte actora con giro comercial de  -----------------------------------------

----------------, con denominación social  ------------------------, ubicado en  ---------------

-----------------------------------------------------------------------------, de la Ciudad y Puerto 

de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha dos de junio del año dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/018/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/657/2014.  
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/657/2014, 
referente al toca TCA/SS/018/2016, promovido por el representante la parte actora. 
 
 


