
 

 

SALA SUPERIOR

R. 098/2018 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/416/2018 
   
EXPEDIENTE NUM: TJA/SRA/I/791/2016 
 
PARTE ACTORA: ********* ****** ***************** 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GUERRERO Y OTRO 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

del toca número TJA/SS/416/2018, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director 

de Ingresos, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva del veintiocho de 

febrero de dos mil dieciocho, emitida por la C. Magistrada Instructora de la 

Primera 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 TJA/SRA/I/791/2016, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante la Oficialía de Partes de la Primera 

Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

ahora Tribunal de Justicia Administrativa, el C. ********* ****** 

*****************, a demandar de las autoridades Presidente Municipal y 

Director de Ingresos, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad del acto que hizo consistir en: “La 

NEGATIVA FICTA atribuida a los CC. Presidente Municipal  y Director de 

Ingresos ambos del H. Ayuntamiento Constitucional, respecto a la falta de 

respuesta al escrito presentado ante dichas autoridades el día 02 de febrero 

de 2016, a través del cual se solicitó el refrendo de 2016, de 02 licencias de 

funcionamiento con número S-913, con número de serie 95398 y S-915 con 
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número de serie 006-670, respecto del negocio “*****************************”, 

consistente en el giro o actividad ‘ENTRETENIMIENTO’, con domicilio 

ubicados en lugares semifijos de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, sin 

condicionar el pago de derecho alguno”; al respecto, la parte actora precisó 

su pretensión, relató los hechos, señaló los conceptos de nulidad e 

invalidez, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

registró la demanda en el libro de Gobierno que para tal efecto de lleva, y la 

admitió bajo el expediente número TJA/SRA/I/791/2016, por otra parte, 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, quienes contestaron en tiempo y forma a la demanda, 

tal y como consta en el proveído de fecha once de mayo de dos mil 

diecisiete; y seguida la secuela procesal, el siete de junio de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, se declararon vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

  

4.- Con fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado 

contenido en escrito inicial de demanda, para el efecto de que las 

autoridades demandadas le otorgaran a la parte actora el refrendo de 02 

licencias de funcionamiento con número de serie S-913 y S-915, respecto 

del “*****************************”, correspondiente al ejercicio dos mil 

dieciséis, con domicilios ubicados en lugares semifijos de la ciudad y Puerto 

de Acapulco. 

 

5.- Por escrito presentado el día catorce de marzo de dos mil dieciocho, las 

autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión en contra de la 

resolución definitiva de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho; 

admitido, se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes y una vez cumplido lo anterior, 

se remitió el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 
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6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/416/2018, se turnó a la C. 

Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando 

en consideración que con fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 

la Magistrada de la Sala Regional Acapulco de este Tribunal, dictó 

sentencia definitiva en el expediente TJA/SRA/I/791/2016, mediante la cual 

declaró la nulidad del acto impugnado, y que al inconformarse las 

autoridades demandadas al interponer Recurso de Revisión, por medio de 

escrito con expresión de agravios, se actualiza la competencia de la Sala 

Superior para conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las demandadas el día siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 

39 del expediente de origen), en consecuencia, el plazo para la interposición 

de dicho recurso le transcurrió del ocho al catorce de marzo de dos mil 

dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala A quo (foja 6 del toca) y del propio sello de recibido de 

dicha Instancia Regional, y si se toma en consideración que el recurso de 

revisión se presentó el día catorce de marzo de dos mil dieciocho (foja 2 del 

toca), se advierte que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término legal que señala el numeral antes citado.  

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 
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expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta 

en los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios los que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- Causa agravio a mi representada, Presidente 
Municipal, la Resolución de fecha veintiocho de febrero del dos mil 
dieciocho y notificada el día siete de marzo del año en curso y 
precisamente  los considerandos quinto y en relación los resuelve 
PRIMERO y SEGUNDO así como también viola en mi perjuicio de 
mi representada los artículos 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero en vigor, No. 215, así como el Principio de Congruencia 
jurídica que debe de contener toda sentencia y el Principio de 
Igualdad de Partes, toda vez que, el A quo, antes de entrar al 
estudio de fondo, supuestamente ponderó todas las constancias de 
autos, para así arribar a la conclusión que supuestamente no se 
respetó el artículo 130 fracción II del Código 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, como lo señala dentro de 
la Sentencia de mérito, la Magistrada instructora se extralimitó al 
declarar que el actor probó su acción en consecuencia,(…). 
 
SEGUNDO.- Asimismo causa agravios a mi representada la 
Resolución de fecha veintiocho de febrero del dos mil dieciocho y 
notificada el día siete de marzo del año en curso considerando. 
Toda vez que la inferior no hizo una valoración clara y precisa de 
los argumentos hechos valer dentro de los escritos de contestación 
de demanda por las Autoridades que represento, Presidente 
Municipal, Director de Ingresos, ni tomó en cuenta las causales de 
improcedencia y sobreseimiento y tampoco los conceptos de 
nulidad e invalidez, expuestas en la (sic). 
 
Contestación de demanda, las pruebas que se anexaron la aleguen 
o no las partes del juicio de nulidad. 
 
No omitiendo que la Magistrada Instructora, dejó de analizar los 
argumentos expuestos, por mis representadas ya que actuó de 
manera parcial, inclinándose únicamente a llevar a cabo el estudio 
y análisis las manifestaciones de la actora, toda vez que por parte 
de mis representadas, dieron respuesta a la Petición de la parte 
actora mediante oficio número D1/648/2016 de fecha 16 de febrero 
del año dos mil dieciséis, Constancia de notificación de fecha 
diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis y citatorio de fecha 
dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis y acta 
Circunstanciada de hechos de fecha diecinueve de febrero del año 
dos mil dieciséis con las cuales se acredita fehacientemente que 
mis representadas se encuentran en un supuesto de NEGATIVA 
FICTA, en razón que si se dio respuesta en tiempo y forma al actor 
con las documentales fundadas y motivadas conforme a derecho, 
pruebas que relacione con los capítulos de hechos y conceptos de 
nulidad e invalidez de los escritos de contestación de demanda de 
mis representadas Presidente Municipal, Director de Ingresos, por 
lo que pido a Ustedes CC. Cuerpos de Magistrados, sea revocada 
la Sentencia Definitiva, emitida por la inferior y declaren la validez 
del acto impugnado marcados con el inciso a) del capítulo de 
"Actos Impugnados" de la demanda, en términos del QUINTO 
considerando de la presente resolución en razón que como 
manifestaron mis representadas en sus escritos de contestación de 
demanda. 
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Al efecto, sirve de aplicación por analogía las siguientes tesis de 
jurisprudencia, Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta parte página 197 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación que es del tenor literal 
siguiente: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDAD DE LAS 
SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación deben 
dictarse en los términos del artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, o 
sea fundarse en derecho y examinar todos y cada uno de los puntos 
controvertidos en la demanda, contestación y, en su caso la ampliación de ésta, 
expresando en sus puntos resolutivos con claridad los actos o procedimientos 
cuyá nulidad declara o cuya validez reconoce. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme al 
segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de Ia Federación, en caso de 
que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los 
requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios del procedimiento, la 
misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y 
trascendieron al sentido de la resolución, y si no se hace dicho señalamiento ello 
implica violación al precepto en comento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 36/91. Productos de Concreto de Poza Rica, S. de R. L. 16 de 
enero 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Tales consideraciones causan agravios a mis representadas, en 
razón de que la Magistrada instructora se extralimitó al declarar 
que la actora del juicio probó su acción, para que el Presidente 
Municipal expida el Refrendo de las diez licencias de 
funcionamiento de ***************************** con números S-913, 
con número de serie 95396 y S-915 con número de Serie 006-670, 
en lugares semifijos para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, 
deben la sala debió estudiar la existencia de los actos impugnados, 
las aleguen o no las partes y la inferior se extralimitó a declarar la 
nulidad de los actos impugnados. 
 
Toda vez que en la respuesta que emitió el Director de Ingresos se 
le hizo de conocimiento a la parte actora que se apersonara a la 
Dirección de ingresos para expedirle las Licencias que alude en su 
escrito de demanda y cumpliera con las exigencias en materia de 
Seguridad y operatividad, consiste en el visto bueno que expide la 
Dirección de Protección Civil, así como el pago del Formato del 
Tarjetón. 
 
Sin embargo es preciso señalar que las licencias de 
funcionamiento en cuestión deben ser refrendadas los primeros 
treinta días del primer mes de cada año, esto previo cumplimiento 
de las contribuciones correspondientes, en el caso de no ser 
refrendados en el plazo establecido, se cobraran los recargos que 
establece el Código Fiscal Municipal, así como la sanción 
económica y los gastos de ejecución, cabe mencionar que la actora 
no cumple el mandato de las autoridades municipales al hacer los 
pagos como se encuentran establecidos en las leyes y reglamentos 
para este municipio de Acapulco, Guerrero, Por lo que solicitamos 
a ustedes CC. Magistrados emitan una nueva resolución en la que 
rece que la actora deberá llevar a cabo el trámite ante la Dirección 
de Ingresos y cumpla con las contribuciones apegada a derecho.” 

 
 
IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por 
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las autoridades demandadas en el recurso de revisión, los cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

 

Refieren que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 131 y 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, así como el principio de congruencia jurídica, toda vez que la 

Sala A quo no ponderó todas las constancias de autos, en virtud de que no 

hizo una valoración clara y precisa de los argumentos hechos valer dentro 

de los escritos de contestación de demanda por las autoridades 

demandadas, concretamente respecto de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento expuestas, ni  la contestación a los conceptos de nulidad 

invocados, ni tampoco se pronunció por cuanto a las pruebas que se 

anexaron, sino que únicamente estudió las manifestaciones vertidas por la 

parte actora en su escrito de demanda. 

 

Continúa señalando la parte recurrente que sus representadas dieron 

respuesta a la petición del actor mediante el oficio número DI/648/2016, de 

fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el cual le fue notificado 

mediante constancias de notificación de fecha diecinueve de febrero de la 

misma anualidad y citatorio de un día anterior, con lo que quedó acreditado 

que no se configuró la negativa ficta impugnada, reiterando que si dieron 

respuesta en tiempo y forma al actor, por lo que solicita que sea revocada la 

sentencia recurrida. 

 

Por último, refirió que la Magistrada no se pronunció respecto su argumento 

en el que señaló que la actora no ha cumplido con el mandato de las 

autoridades municipales al hacer los pagos como se encuentran 

establecidos en las leyes y reglamentos para este municipio de Acapulco, 

Guerrero. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que el agravio precisado por las demandadas es parcialmente 

fundado, pero suficiente para modificar el efecto de la sentencia definitiva 

de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente TJA/SRA/I/791/2016, en atención a las siguientes 

consideraciones: 
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Los agravios devienen infundados en la parte conducente en que las 

demandadas refieren que la Sala A quo no analizó las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas, ni pruebas ofrecidas en los 

escritos de contestación de demanda, específicamente la respuesta 

contenida en el oficio número DI/648/2016, de fecha dieciséis de febrero de 

dos mil dieciséis, así como, el citatorio de fecha dieciocho de febrero de dos 

mil dieciséis y la notificación del día siguiente, ya que con ello, se 

demostraba que no se configuraba la negativa ficta; sin embargo, esta Sala 

Colegiada considera que dicho agravio es infundado, toda vez que del 

análisis a la sentencia recurrida, advierte en el considerando cuarto (foja 35 

reverso del expediente de origen) lo siguiente: 

 
“Las autoridades demandadas al contestar la demanda hicieron valer las 
causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 
fracción VI y 75 fracciones III y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en el sentido de que en el caso concreto no 
se configura la negativa ficta por el actor, toda vez que señala el presidente 
Municipal que mediante oficio número PM/SP/0366/2016, de fecha dos de 
enero de dos mil dieciséis, turnó dicha petición al Secretario de 
Administración y Finanzas, con la finalidad de que fuera contestación a la 
petición planteada por el actor, y el Director de ingresos, indica que notificó 
al actor con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio 
DI/648/2016, de fecha dieciséis de febrero del dos mil dieciséis. 
 
Las causales que invocan las demandadas, no se acreditan en el presente 
juicio, ello porque, no obstante que las autoridades demandadas señalan 
que dieron respuesta a la petición de la parte actora mediante oficio número 
DI/648/2016, de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, y que 
agregan el citatorio, no demuestran que efectivamente se hayan constituido 
en el domicilio del actor para efecto de notificarle la respuesta de la petición 
que elevó a las autoridades, ni tampoco quedó demostrado que 
efectivamente se le haya notificado al actor, o a la persona a la que 
supuestamente se le hizo entrega del oficio es familiar del recurrente, en 
base a ello, esta Sala Instructora considera que en el caso concreto no se 
actualizan las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones III y 
IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, así como tampoco en la fracción VI del artículo 
74 del Código de la materia, porque la parte recurrente acredita tener un 
interese(sic) legítimos para demandar ante esta Sala Instructora por la 
transgresión a sus derechos.” 

 

De lo anterior, se puede observar que la Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional Acapulco, si cumplió con los principios de 

congruencia y exhaustividad en la sentencia recurrida, toda vez que analizó 

la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las demandadas 

y valoró las pruebas consistentes en el oficio número DI/648/2016, de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, así como, el citatorio de fecha 

dieciocho de febrero de dos mil dieciséis y la notificación del día siguiente, 

empero dichas constancias no acreditaron que hubiere sido notificado el 
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oficio de respuesta al actor, ya que estableció que con ellas, no se 

demuestra que efectivamente se hayan constituido en el domicilio del actor 

para efecto de notificarle la respuesta de la petición que elevó a las 

autoridades, ni tampoco quedó demostrado que efectivamente se le haya 

notificado al actor o a la persona a la que supuestamente se le hizo entrega 

del oficio sea familiar del recurrente, argumentos de la sentencia recurrida 

que no fueron combatidas por las demandadas en el presente recurso, en 

consecuencia, es que esta plenaria considera que el agravio vertido por la 

parte recurrente es infundado para revocar la sentencia de fecha veintiocho 

de febrero de dos mil dieciocho. 

 

Por otra parte, es fundado el agravio en el que refieren las recurrentes que 

la Magistrada no se pronunció respecto de su argumento en el que señaló 

que la actora no ha cumplido con el mandato de las autoridades municipales 

al hacer los pagos como se encuentran establecidos en las leyes y 

reglamentos para este municipio de Acapulco, Guerrero. 

 

Lo anterior es así, en virtud que del análisis a la sentencia combatida, en la 

parte considerativa no se expuso nada por cuanto al pago que debía de 

hacer el C. ********* ****** *****************, para la obtención del refrendo que 

solicita, aunado a que, en el efecto de la sentencia se estableció lo 

siguiente: “el efecto de la presente resolución es para que las demandadas 

CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS AMBOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, le otorguen a la parte actora C. ********* ****** *****************, 

el refrendo de 02 licencias de funcionamiento con número de serie S-913 y 

S-915 respecto del negocio “*****************************”, correspondiente al 

ejercicio dos mil dieciséis; con domicilio en lugares semifijos de esta Ciudad 

y Puerto de Acapulco”, siendo que para poder expedir el refrendo se deben 

hacer los pagos municipales correspondientes, tal y como se desprende de 

los artículos 186, fracción I, 187 y 188 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero; artículo 2, 

fracciones II y III, 3, 16 fracción VI, del Reglamento de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles; y 134, fracción V, inciso 

b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez para el año 

Fiscal 2016, que disponen lo siguiente: 
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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; 
 
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: 
 
II.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.- Documento oficial de 
funcionamiento extendido por la autoridad municipal competente en 
los términos de ley, a favor de los establecimientos mercantiles, 
industriales, de prestación de servicios y oficios varios, con vigencia 
de un año, dentro del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.  
 
III.- GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL.- Operaciones ejecutadas por 
personas físicas o morales para ejercer el comercio en forma 
ordinaria, accidental, transitoriamente y las que lo ejercen sin 
establecimiento fijo.  
 
Artículo 3. La expedición de licencia, autorización o permiso de 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, industriales, de 
prestación de servicios y oficios varios, estarán sujetos a los pagos 
de los derechos que por tales conceptos establezca la Ley de 
Ingresos municipal en vigor. 

 
Artículo 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: 

 
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 
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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.  
 
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:  

 
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. 

 

De los preceptos legales citados, se desprende que el C. ********* ****** 

*****************, para la obtención del refrendo de 02 licencias de 

funcionamiento con número de serie S-913 y S-915 respecto del negocio 

“*****************************”, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, 

debe de pagar por la venta de formas impresas el formato de licencia por la 

cantidad de $84.12 (OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.), en 

consecuencia, resulta fundado el agravio expuesto por la demandada, 

resultando procedente modificar la sentencia de fecha veintiocho de febrero 

de dos mil dieciocho, para el efecto siguiente:  

 

“el efecto de la presente resolución es para que las demandadas 

CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, le otorguen a la parte actora C. ********* 

****** *****************, el refrendo de 02 licencias de 

funcionamiento con número de serie S-913 y S-915 respecto del 

negocio “*****************************”, correspondiente al ejercicio 

dos mil dieciséis; con domicilio en lugares semifijos de esta 

Ciudad y Puerto de Acapulco”, 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.” 

 

En las narradas consideraciones resultan parcialmente fundados los 

agravios expresados por la parte recurrente para modificar el efecto 
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de la sentencia impugnada, por lo que en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 21 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, le otorga a esta Sala Colegiada procede a MODIFICAR la 

sentencia definitiva de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, en el expediente número TCA/SRA/I/791/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

de la 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados los agravios hechos valer por las 

demandadas en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/416/2018, en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se MODIFICA únicamente el efecto de la sentencia definitiva de 

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRA/I/791/2016, 

por las consideraciones expuestas en el último considerando del presente 

fallo.  

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

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

cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

 
 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                     
                    MAGISTRADO                           MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
   
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/791/2016, referente al toca 
TJA/SS/416/2018, promovido por las autoridades demandadas en el presente juicio. 
 


