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TOCA NÚMERO: TJA/SS/209/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/678/2016. 
 
ACTOR: C. *** *****************************. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR 
DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS Y 
DIRECTOR DE INGRESOS, AMBOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  DRA. VIRGINIA 
LÓPEZ VALENCIA. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho. - - -  

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

toca número TJA/SS/209/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha diecinueve de 

septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la C. Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

TCA/SRA/II/678/2016, en contra de las autoridades citadas al rubro, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido con fecha veintiuno de octubre de dos mil 

dieciséis, compareció ante la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la C. *** 

*****************************, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente 

en: “1.- Se hace consistir en la NEGATIVA FICTA, en la cual incurrieron los C. 

Presidente Municipal y Director de Ingresos ambos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, respecto de los escritos de 

fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, e ingresados el mismo día, 

mes y año respectivamente, por medio del cual solicito los refrendos  para el 

ejercicio fiscal del año 2016, del negocio denominado ´*****************************’, 

con giro de (10) ******************, los cuales se encuentran ubicados en lugares 

semifijos de esta ciudad.- - - - 2.- LA POSIBLE CLAUSURA que pueda realizar la 

autoridad a través de la Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

SALA SUPERIOR 



Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, por la falta de 

licencia de funcionamiento del negocio de la actora.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, la C. 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/678/2016, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

dieron contestación a la demanda instaurada en su contra en tiempo y for***   

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha diecisiete de agosto del 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley. 

 

 4.- Que con fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala A quo emitió sentencia definitiva, mediante la cual dictó la 

validez de la negativa ficta impugnada, “al no haberse demostrado la configuración 

de alguno de los supuestos previstos en el artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos”. Así mismo, de conformidad con el 

artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, sobreseyó el juicio respecto al C. 

DIRECTOR DE INGRESOS, así como a la posible clausura atribuida al C. 

DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTÁCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. 

 

5.- Inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora interpuso 

el recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora en el que hizo valer 

los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de 

partes de la citada Sala Regional con fecha ocho de noviembre del dos mil 

diecisiete, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, y al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/209/2018, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

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



revisión hecho valer por la parte actora, 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, vigente al momento en que la 

actora interpuso la demanda inicial, 1º, 166, 168 fracción III, 178 fracción II, 179, 

180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de los autos 

emitidos 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 C. *** *****************************, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, emitidos por las autoridades demandadas, mismos que han quedado 

precisados 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 

fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 

juicio administrativo número TCA/SRA/II/678/2016, promovido en contra de los 

CC. DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTÁCULOS Y DIRECTOR DE INGRESOS, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, autoridades que 

emitieron, ordenaron y trataron de ejecutar los actos que reclama la parte actora 

en el presente proceso; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 
II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 

sin número, del expediente principal en estudio, que la sentencia ahora recurrida 

fue notificado a la parte actora el día treinta de octubre del dos mil diecisiete, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del día treinta y uno de octubre al nueve de noviembre del dos mil 

diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal el día ocho de 

noviembre del dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Regional de Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y del propio sello de 



recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 y 

10 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos 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 de fecha diecinueve de 
septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la 
Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, el considerando Cuarto en 
relación con el resultando tercero y cuarto de dicha resolución, ya 
que viola en mi perjuicio, los artículos 1, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, así como el principio de congruencia jurídica 
que debe contener toda sentencia y el principio de igualdad de 
partes relacionado con el ultimo (sic) considerando de esta 
resolución, en cuanto a que la A quo no hizo un análisis profundo 
y exhaustivo de las documentales que fueron agregadas al escrito 
de demanda, ya que solo se concreta a realizar la transcripción 
delos artículos 177 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Acapulco de Juárez, artículos 1, 2 fracción V, 3, 5, 
25, 27 y 28 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, solo arribando a la conclusión de que: 
“…contrario a lo que sostiene la parte actora, no es el dueño del 
establecimiento el único que debe obtener visto bueno de la 
Dirección de Protección Civil, para la obtención del refrendo 
relativo, toda vez que bajo un criterio de interpretación funcional y 
sistemático son todos aquéllos que realicen una actividad 
mercantil, industrial, de prestación de servicios y oficios varios, al 
solicitar su refrendo, deben presentar el visto bueno de la 
Dirección de Protección Civil, debe tenerse presente que el objeto 
del último reglamento citado es regular, mediante el otorgamiento 
de licencias de funcionamiento o refrendo de las mismas, las 
actividades de los establecimientos mercantiles, industriales y 
oficios varios, dentro del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, ya sea que sean dueños o poseedores o porque de 
alguna manera desempeñen una actividad en el establecimiento, 
luego entonces si el actor renta sus sinfonolas, aún cuando se 
ubiquen en lugares semifijos, debe obtener el referido visto 
bueno, porque no es sólo el propietario del establecimiento el que 
está sujeto a la obligación, sino todo el que desarrolle una 
actividad mercantil, industrial, de prestación de servicios y oficios 
varios en un establecimiento aun cuando sea en forma semifija y 
en consecuencia debe realizar los pagos correspondientes, 
máxima que pueden existir aspectos que deben ser evaluaos por 



la Dirección de Protección Civil respecto al funcionamiento de 
máquinas de video justos (sic) de destreza, como por ejemplo el 
que el estado de la máquina o la conexión eléctrica que utilizará 
sea la adecuada…”. 
 
Argumento tal que no es suficiente ya que la Magistrada 
Instructora al momento de dictar la resolución toma en cuenta las 
manifestaciones hechas por el Presidente Municipal y Director de 
Ingresos ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de esta 
Ciudad, en sus escritos de contestación de demanda ambos de 
fecha veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis, yendo más 
allá de lo que se solicita, situación que llevarla a cabo subsana la 
deficiencia de los argumentos hechos por la demandada, ya que 
no basta que se citen algunos preceptos legales, sino que la 
autoridad demandada está obligada a citar las disposiciones 
legales precisas, y que con el actuar la A quo va más allá sin que 
exista disposición legal en nuestro Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pues no 
existe esta figura jurídica en la Ley en comento. 
 
Ahora bien, en el supuesto de que esto fuese así, sin conceder si 
bien es cierto que me dedico a la RENTA DE SINFONOLAS, no 
menos cierto es que, estas máquinas se encuentran en lugares 
semifijos de esta Ciudad, y que igual hoy las tengo un lugar(sic) y 
en  unos cuantos días se encuentran en otro lugar, luego 
entonces no existe un trato diferente para quienes nos dedicamos 
a operar las sinfonolas, también lo es que no hay disposición 
expresa para este tipo de actividad, ya que la Dirección de 
Protección Civil si bien como dice la Magistrada Instructora que 
su objeto 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, y que no es propiamente 
un establecimiento mercantil el que tengo, de ahí que solo soy 
propietaria de ****************** localizadas en lugares semifijos de 
esta ciudad, en establecimientos comerciales de diversos 
propietarios, quienes a su vez pagan por concepto de protección 
civil, ahora bien resulta absurdo que la Magistrada Instructora 
pretenda que la autoridad municipal, es decir el Presidente 
Municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, 
pretenda cobrar por cada una de las máquinas de video juegos 
de destreza, ya que para “regular” el funcionamiento de éstas 
sería su conexión y que si estas (sic) en un momento dado no 
fuera la óptima, simple y sencillamente no funcionarían, tómese 
en cuenta que para el caso de que la autoridad hiciese efectivo 
dicho pago de licencia de funcionamiento y constancia de 
protección civil se duplicarían dichos pagos cuantas veces se 
moviera de lugar mis máquinas antes descritas, lo que no 
resultaría un trato igualitario a cualquier comerciante común, lo 
cual resulta ilegal el sentido que pretende la Magistrada 
Instructora darle a la sentencia de fecha diecinueve e septiembre 
del dos mil diecisiete. 
 
Es aplicable el siguiente criterio de la tesis jurisprudencial, la cual 
señala: 
 



JURISPRUDENCIA CE-11 
PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. OBLIGA A LAS SALAS 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE MÉXICO A ESTUDIAR DE MANERA 
PREFERENTE LOS CONCEPTOS DE INCONFORMIDAD QUE 
CONDUZCAN A UNA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DIRIGIDA 
AL FONDO DEL ACTO RECLAMADO A EFECTO DE 
PROCURAR UNA SOLUCIÓN SUSTANCIAL DEL ASUNTO. 
Los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos reconocen el derecho humano al acceso a un sistema 
efectivo de justicia. Dentro de la legislación del Estado de México, 
el artículo 273 fracción III de su Código de Procedimientos 
Administrativos, indica que las sentencias que dicten las Salas 
Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de México, deben contener el análisis de todas y cada 
una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que 
el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la 
validez del acto o disposición general impugnado. De ahí que los 
Magistrados, al emitir sus sentencias, deben realizar un análisis 
integral de los conceptos de invalidez o de agravio y decidir de 
manera prudente si entre ellos existe alguno que, al encontrarse 
fundado, conduzca a emitir una sentencia de invalidez con el 
mayor alcance de protección a los derechos de las personas, lo 
cual armoniza con los principios de sencillez, celeridad y eficacia, 
que prevé el artículo 3º fracciones II, III y V del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como 
de congruencia y exhaustividad, reconocidos por el numeral 22 
del mismo ordenamiento legal. De esta forma, el principio de 
mayor beneficio debe regir en el proceso administrativo, en virtud 
de lo cual, cuando los particulares hagan valer al mismo tiempo 
cuestiones dirigidas al fondo del asunto y otras que se limiten a la 
formalidad de los actos administrativos, las Salas Regionales 
deben llevar a cabo de manera preferente el estudio de las 
primeras y solamente que éstas no se encuentren fundadas, se 
procederá al análisis de las segundas. 
 
Recurso de Revisión 888/2012. Resuelto en sesión de la Tercera 
Sección de la Sala Superior el 31 de enero de 2013, por 
unanimidad de votos.  
Recurso de Revisión 335/2012 y 377/2012 acumulados.  
Resueltos en sesión de la Segunda Sección de la Sala Superior 
el 13 de julio de 2012, por unanimidad de votos.  
Recurso de Revisión 1240/2012. Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior el 15 de febrero de 2013, por 
unanimidad de votos. 
La tesis jurisprudencial fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en sesión ordinaria de fecha veintiocho de febrero de 
dos mil trece, por unanimidad de votos. 
De lo que se advierte que la Magistrada Instructora al momento 
de dictar la presente resolución no realizó un estudio exhaustivo 
de los argumentos vertidos en mi escrito inicial de demanda y 
ampliación de demanda, ya que está obligada a entrar al fondo 
del asunto, que la conduzcan a emitir una sentencia de invalidez 
con el mayor alcance de protección a los derechos de las 
personas, lo que no aconteció así en el presente juicio. 



 
De lo anterior se concluye que la C. Magistrada Instructora al 
dictar la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del dos mil 
diecisiete, no fue dictada conforme a derecho, tal como demostró 
con los argumentos vertidos en el presente recurso de revisión, 
de tal forma que solicito a la Magistrada Presidenta (sic) que al 
momento de resolver el presente recurso de revisión, revoque la 
sentencia de fecha diecinueve de septiembre del dos mil 
diecisiete, para el efecto de que se entre al fondo del asunto y 
sea condenado el Presidente Municipal a expedir los refrendos de 
las ****************** de mi propiedad en lugares semifijos de esta 
Ciudad, sin pago alguno, por las razones antes descritas. 

 
 
IV. En su único agravio la actora aquí revisionista argumenta: 

 

 Que le ocasiona agravios la sentencia de fecha diecinueve de septiembre 
del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 
Regional de Acapulco, precisamente en el considerando cuarto en relación 
con el resultando tercero y cuarto, porque según la recurrente, viola en su 
perjuicio los artículos 1,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, así como el principio de congruencia jurídica que debe 
contener toda sentencia e igualdad de las partes, porque no hizo un análisis 
profundo respecto de las pruebas que ofreció con su demanda, y que sólo 
se concretó a transcribir los artículos 177 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez, artículos 1, 2 fracción V, 3, 
5, 25, 27 y 28 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del propio Municipio, para concluir que 
contrario a lo que sostiene la actora, no es el dueño del establecimiento el 
único que debe obtener visto bueno de la Dirección de Protección Civil para 
la obtención del refrendo, toda vez que de una interpretación sistemática y 
funcional son todos aquellos que realicen una actividad mercantil, industrial 
de prestación de servicios varios, al solicitar su refrendo. 
 

 La recurrente se duele del argumento anterior que utiliza la Magistrada A 
quo y considera que al dictar dicha resolución se concretó a tomar en 
cuenta las manifestaciones hechas por el Presidente Municipal y Director 
de Ingresos ambos del Ayuntamiento de Acapulco en sus escritos de 
contestación de demanda y va más allá de lo que dicha autoridad planteó y 
subsana la deficiencia de sus argumentos sin que existe en la ley esa figura 
jurídica. 
 

 La revisionista señala también que si bien es cierto que se dedica a la 
RENTA DE SINFONOLAS, no menos cierto es que ésta máquinas se 
encuentran en lugares semifijos de esta ciudad, que frecuentemente las 
cambia de lugar y que por lo tanto no existe un trato diferente para quienes 
se dedican a este giro, como tampoco existe  disposición expresa para este 
tipo de actividad, sigue manifestando que la Dirección de Protección Civil 
tiene por objeto 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, y que su negocio no es un establecimiento 
mercantil que sólo es propietaria de ******************, localizadas en lugares 
semifijos de la ciudad, en establecimientos comerciales de diversos 
propietarios quienes a su vez pagan por concepto de protección civil, que 
por ello considera absurdo que la Magistrada pretenda que la autoridad 
Municipal deba cobrar por cada una de las máquinas de video juegos de 
destreza. 
 

 Argumenta también en su revisión que para el caso de que la autoridad 
hiciera efectivo el pago de licencia de funcionamiento y constancia de 
protección civil se duplicarían dichos pagos cuantas veces se moviera de 
lugar sus máquinas ya descritas lo que no resultaría igualitario a cualquier 
comerciante común, por lo que considera ilegal el sentido que pretende 
darle la Magistrada Instructora a la sentencia recurrida. 
 

 Finaliza sus argumentos con el señalamiento de que la Magistrada 
Instructora no realizó un estudio de fondo de la demanda planteada y pide a 
esta Sala Revisora que revoque la sentencia recurrida y se condene al 
Presidente Municipal a que le expida el refrendo de sus licencias de 
funcionamiento de sus ****************** sin pago alguno por las razones 
antes expuestas. 
 
 
A juicio de esta Plenaria, los argumentos hechos valer por la revisionista en 

su único agravio resultan parcialmente fundados pero suficientes para modificar el 

sentido de la sentencia dictada con fecha diecinueve de septiembre del dos mil 

diecisiete por las razones siguientes a saber: 

 

Para precisar el punto de la litis a resolver conviene recordar que mediante 

escrito presentado ante la Sala Instructora con fecha veintiuno de octubre del dos 

mil dieciséis, demandó la nulidad del acto reclamado consistente en: 

 
1.- Se hace consistir en la NEGATIVA FICTA, en la cual 
incurrieron los C. Presidente Municipal y Director de Ingresos 
ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad y 
Puerto de Acapulco, respecto de los escritos de fecha veintidós 
de agosto del año dos mil dieciséis, e ingresados el mismo día, 
mes y año respectivamente, por medio del cual solicito los 
refrendos  para el ejercicio fiscal del año 2016, del negocio 
denominado ´*****************************’, con giro de (10) 
******************, los cuales se encuentran ubicados en lugares 
semifijos de esta ciudad. 
 
2.- LA POSIBLE CLAUSURA que pueda realizar la autoridad a 
través de la Dirección de Regulación e Inspección de 
Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional 
de esta Ciudad, por la falta de licencia de funcionamiento del 
negocio de la actora. 

 



Las autoridades demandadas en sendos escritos de contestación solicitaron 

el sobreseimiento del juicio en virtud de que mediante escrito de fecha veinticuatro 

de agosto del dos mil dieciséis, notificado con fecha treinta uno del mismo mes y 

año dos mil dieciséis en el que se le comunica que es procedente el refrendo de la 

licencia de sus ****************** siempre y cuando cumpla con los requisitos que 

establece el Bando de Policía y Buen Gobierno, que exhiba la constancia de 

aprobación de la Secretaria de Protección Civil y realice los pagos que establece 

la Ley de Hacienda Municipal. 

 

Ahora bien, la Magistrada al emitir la sentencia recurrida sobreseyó el juicio 

con relación al C. Director de Ingresos y Director de Regulación e Inspección de 

Reglamento y Espectáculos del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de 

Juárez, con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, por considerar que éstas no emitieron el acto 

reclamado y además carecen de competencia para hacerlo, criterio que comparte 

esta Plenaria. 

 

Sin embargo, el análisis que realiza en el considerando segundo de la 

sentencia que se revisa contiene una incongruencia interna y externa en sus 

argumentos al establecer lo siguiente: “La existencia de la negativa ficta, 

atribuida al C. Presidente Municipal de Acapulco Guerrero, se encuentra 

debidamente acreditada en virtud de que existe la solicitud del veintidós de 

agosto del dos mil dieciséis y recibida en su fecha, mediante la cual el actor 

solicita, a dicha autoridad, el refrendo de 10 licencias de funcionamiento con 

número S-9596, S-9697, S-9598, S-9599, S-9600, S-9601, S-9602. S-9603, S-

9604, S-9605, UBICADOS EN LOS LUGARES SEMIFIJOS DE LA Ciudad y 

Puerto de Acapulco, Guerrero, dicha autoridad es la competente para 

expedir el refrendo, permiso o autorización de diferentes establecimientos 

mercantiles de conformidad con el artículo 6º del Reglamento de Licencias 

de Funcionamiento de establecimientos Mercantiles para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero y por la falta de respuesta a dicha petición 

dentro del plazo de sesenta días que establece el artículo 20 del citado 

reglamento….” 

 

Este razonamiento resulta contradictorio con lo que señala en el penúltimo 

párrafo del reverso de la hoja dos de la sentencia que se revisa porque sostiene: 

“…Por su parte, la autoridad señaló que la causa de la negativa es que el 

actor no pagó los derechos relativos por el visto bueno de Protección Civil, 

para el refrendo de las licencias de funcionamiento, de acuerdo con los 



artículos 125, fracción I inciso B y 134 fracción V de la Ley número 134 de 

Ingresos para el Municipio de Acapulco, Guerrero...” 

 

Luego entonces habrá que concluir que se trata de una negativa expresa, 

cuya respuesta le fue notificada a la revisionista con fecha treinta de agosto del 

dos mil dieciséis, por conducto de Director de Ingresos del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez (fojas 30 a la 33); en consecuencia, esta Plenaria considera 

que la negativa ficta se convirtió en negativa expresa y así hará el estudio 

correspondiente: 

 

En el análisis de fondo y con relación a los actos que se atribuyen al 

Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, la 

Magistrada Instructora luego de hacer una cita sobre el marco jurídico aplicable 

argumentó: 

 
“…contrario a lo que sostiene la parte actora, no es el dueño del 
establecimiento el único que debe obtener visto bueno de la 
Dirección de Protección Civil, para la obtención del refrendo 
relativo, toda vez que bajo un criterio de interpretación funcional y 
sistemático son todos aquéllos que realicen una actividad 
mercantil, industrial, de prestación de servicios y oficios varios, al 
solicitar su refrendo, deben presentar el visto bueno de la 
Dirección de Protección Civil, debe tenerse presente que el objeto 
del último reglamento citado es regular, mediante el otorgamiento 
de licencias de funcionamiento o refrendo de las mismas, las 
actividades de los establecimientos mercantiles, industriales y 
oficios varios, dentro del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, ya sea que sean dueños o poseedores o porque de 
alguna manera desempeñen una actividad en el establecimiento, 
luego entonces si el actor renta sus sinfonolas, aun cuando se 
ubiquen en lugares semifijos, debe obtener el referido visto 
bueno, porque no es sólo el propietario del establecimiento el que 
está sujeto a la obligación, sino todo el que desarrolle una 
actividad mercantil, industrial, de prestación de servicios y oficios 
varios en un establecimiento aun cuando sea en forma semifija y 
en consecuencia debe realizar los pagos correspondientes, 
máxima que pueden existir aspectos que deben ser evaluaos por 
la Dirección de Protección Civil respecto al funcionamiento de 
máquinas de video justos (sic) de destreza, como por ejemplo el 
que el estado de la máquina o la conexión eléctrica que utilizará 
sea la adecuada…”. 

 

Así las cosas, la litis se centra en definir si la actividad que realiza la actora 

se encuentra regulada en este marco legislativo y en consecuencia si procede o 

no exigirle el visto bueno de la Dirección de Protección Civil Municipal como lo 

señala en su sentencia la Sala Recurrida,  o bien si dicho pago es improcedente 

porque según la actora no se encuentra dentro de la hipótesis prevista en el 



artículo 28 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles del Municipio de Acapulco de Juárez. 

 

Al efecto es conveniente establecer que de acuerdo con el marco legislativo 

aplicable que se entiende por ESTABLECIMIENTO COMERCIAL y que 

actividades comerciales se encuadran en el concepto DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y OFICIOS VARIOS: 

 

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

 
Artículo 186.- Se requiere de permiso, licencia o autorización del 
Ayuntamiento para lo siguiente:  
 
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; 
 
II.   Construcciones y uso específico del suelo; alineamiento y 
número oficial; conexiones de agua potable y drenaje; demoliciones y 
excavaciones; y para la ocupación temporal de la vía pública con 
motivo de la realización de alguna obra pública o particular;  
 
III.  La realización de espectáculos y diversiones pública; y,  
 
IV.  La colocación de anuncios en la vía pública. 

 

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. 

 
Artículo 2. Para los efectos de éste Reglamento se consideran: 
 
I.- AUTORIDAD MUNICIPAL.- Órgano Gubernamental Municipal 
encargado de expedir las licencias de funcionamiento para los 
establecimientos mercantiles, industriales, de prestación de servicios, 
espectáculos y oficios varios, así como de regular su funcionamiento. 
 
II.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.- Documento oficial de 
funcionamiento extendido por la autoridad municipal competente en los 
términos de ley, a favor de los establecimientos mercantiles, 



industriales, de 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.  
 
IV.- NOMBRE COMERCIAL.- Denominación comercial del 
establecimiento. 
 
XIII.- OFICIOS VARIOS.- Son todas las actividades no 
comprendidas en los incisos anteriores, como lo son talleres 
mecánicos, taller de pintura, vulcanizadora, plomería, electricidad, 
fontaneros, electromecánicos, hojalatería, expertos en radiadores, 
tapicerías, sastrerías, rotulistas, publicista, talleres de reparación 
de cualquier tipo de maquinaria, carpintería, herrería y similares.  
Artículo 3. La expedición de licencia, autorización o permiso de 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, industriales, 
de prestación de servicios y oficios varios, estarán sujetos a los 
pagos de los derechos que por tales conceptos establezca la Ley 
de Ingresos municipal en vigor. 
 
Artículo 4. Las licencias, permisos o autorizaciones que expida la 
autoridad municipal serán vigentes por el término de un año, 
caducando automáticamente el 31 de diciembre del mismo y 
ampararán al giro correspondiente, no así al domicilio y su propietario.  
Artículo 5. Los establecimientos que realicen actividades diversas 
deberán obtener licencia, permiso o autorización por cada uno de 
ellas, siempre que a criterio de la autoridad municipal sean 
compatibles. 
 
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 del propietario; e).- Giro o 
actividad que desempeña; f).- Número de metros cuadrados que 
ocupa el establecimiento; y g).- Número máximo de empleados que 
laboran regularmente en el establecimiento. 
 
 II.- Aviso de inicio de actividades ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
III.- Identificación oficial del propietario del establecimiento. 
 
IV.- Croquis de ubicación del establecimiento mercantil.  
 



V.- Tratándose de personas morales, deberán exhibir copia certificada 
del acta constitutiva y del poder notarial del representante legal, así 
como su identificación oficial.  
 
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 de 2.50 metros de altura por 1.50 de ancho, y 7 
Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
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. 
 
IX.- En los casos de los establecimientos mercantiles que exploten los 
giros en los cuales se expendan bebidas alcohólicas para ingerirlas en 
los mismos, así como los Centros de Espectáculos de asistencia 
masiva deberán presentar el plano arquitectónico, en el que indique la 
capacidad de aforo, de acuerdo al mobiliario existente. 
 
X.- Cuando se trate de establecimientos que expendan alimentos 
preparados, así como los que exploten los giros de Bar, Centro 
Nocturno, Centros de Masaje, Salas de Belleza, Escuelas, Baños 
Públicos, Gimnasios, Moteles y Establecimientos que exploten 
solventes, deberán contar con el visto bueno de la Dirección Municipal 
de salud.  
 
XI.- Los establecimientos que exploten los giros de Bar, Restaurant-
Bar, Centros Nocturnos, Discotecas, los que manejen residuos 
peligrosos para el entorno ecológico y en general todos los 
Establecimientos Mercantiles que produzcan ruidos excesivos, 
deberán presentar el visto bueno de la Dirección Municipal de Ecología 
y Protección al Ambiente.  
 
XII.- El cumplimiento de otros requisitos que, a juicio de la autoridad 
municipal, sean necesarios satisfacer, atendiendo a la naturaleza y la 
actividad a desarrollarse en el establecimiento o giro de que se trate. 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 
PARA EL AÑO FISCAL 2016: 

 
ARTÍCULO 134. El Ayuntamiento obtendrá ingresos por productos 
diversos, a través de:  
 
I. Contratos de aparcería  
 



II. Desechos de basura  
 
III. Objetos decomisados  
 
IV. Venta de Leyes y Reglamentos  
 
V. Venta de formas impresas:  
 
a) Aviso de movimiento de propiedad inmueble; la cantidad de $210.30 
pesos. 
 
b) Formato de licencia; la cantidad de $84.12 pesos.  
  

LO SUBRAYADO Y RESALTADO ES PROPIO. 

 

 

Bajo este marco conceptual, esta Plenaria no comparte  la interpretación 

que la Magistrada Instructora ha realizado sobre la obligación que le pretende 

imponer a la actora aquí revisionista consistente en obtener la autorización de la 

Dirección de Protección Civil para otorgar las licencias de funcionamiento o 

refrendos de las mismas, en virtud  de que ésta se requieren a los propietarios o 

dueños de ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, no así, para quienes  ejercen 

una actividad comercial semifija como es el caso que ocupa este análisis, ya que  

de acuerdo con la reglamentación en cita,  la revisión que debe realizar la 

Dirección de Protección Civil para otorgar el visto bueno y en consecuencia se 

otorgue una licencia de funcionamiento es sobre Establecimientos Comerciales los 

que deben acreditar la seguridad del inmueble, las instalaciones eléctricas y 

sanitarias y medidas de seguridad en contra de incendios, lo que no es exigible a 

quienes sólo buscan un espacio dentro de un establecimiento comercial para 

instalar una Sinfonola o video juego. 

 

En consecuencia, es fundado el reclamo de la revisionista cuando señala 

que para el caso de que la autoridad hiciera efectivo el pago de licencia de 

funcionamiento y constancia de protección civil se duplicarían dichos pagos 

cuantas veces se moviera de lugar sus máquinas ya descritas lo que no resultaría 

igualitario a cualquier comerciante común. 

 

Así también, esta Plenaria considera improcedente el pago de la licencia y 

visto bueno de Protección Civil que la Sala Revisada impone a la revisionista 

porque ésta no se ubica en ninguna de las hipótesis que marcan los artículos 16 

fracción VI, 25 y 28 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco, pues como lo 

reclama la actora revisionista su giro comercial es semifijo para el que sólo 

requiere la licencia de funcionamiento que ya le fue otorgada por la propia 



autoridad municipal y en consecuencia lo único que procede es otorgarle el 

refrendo cuyo formato o tarjetón impreso si implica un costo de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 134 fracción V inciso b) de la Ley de Ingreso número 134 

del Municipio de Acapulco de Juárez para el ejercicio fiscal 2016. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano 

Colegiado, es procedente modificar la sentencia de fecha diecinueve de 

septiembre diecisiete, dictada en el expediente número TJA/SRA/II/678/2016, 

para el Efecto de que se confirme el sobreseimiento del juicio respecto de 

las autoridades Director de Ingresos y Director de Regulación e Inspección 

de Reglamentos y Espectáculos y se declara la NULIDAD DE LA NEGATIVA 

EXPRESA, para el efecto de que se otorgue el refrendo de ****************** 

que reclama la actora previo pago de la impresión del tarjetón o licencia en 

términos del artículo 134 fracción V inciso b) de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Acapulco de Juárez para el año fiscal 2016. 

 

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

178 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

expresados por la actora para modificar la sentencia recurrida a que se contrae el 

toca número TJA/SS/209/2018, en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se confirma el sobreseimiento del juicio en relación al Director 

de Ingresos y Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos y se declara la NULIDAD DE LA NEGATIVA EXPRESA, dictada por 

el PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 

dictada por la  Magistrada de la Segunda  Sala Regional de Acapulco de Juárez 

con fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, en el expediente 

número TJA/SRA/II/678/2016 en atención a los razonamientos y consideraciones 



expuestas por esta Sala Superior en el último considerando de la presente 

resolución.  

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha diecinueve de septiembre del 

dos mil dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------------------------------------------------- 
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