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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/438/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/II/260/2018 
 
ACTOR:  ----------------------------------------------------en su 
carácter de administrador único de “TALLER DE 
ARMADO Y ACABADO DE MUEBLES”, S.A DE C.V. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE 
INGRESOS, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:  118/2019 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/438/2019  relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia 

definitiva de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Por escrito presentado el día veinticinco de abril del mismo año, ante 

la Oficialía de Partes de las Salas Regionales de Acapulco compareció el C. --

------------------------------------------en su car ácter de administrador único de 

“TALLER DE ARMADO Y ACABADO DE MUEBLES”, S.A DE C.V ., 

compareció a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “La 

resolución negativa ficta de la expedición de refre ndo de la Licencia de 

Funcionamiento número 64545 del año 2018, de la neg ociación de mi 

representada, a petición por escrito presentada el día 30 de enero de 

2018 al Director de Ingresos de la Secretaría de Ad ministración y 

Finanzas del Ayuntamiento Municipal de Acapulco.” ; relató los hechos, 

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

 

2.- Por auto de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la C. 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TJA/SRA/II/260/2018 , se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

 
SALA SUPERIOR               
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autoridades demandadas CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS Y DIRECTOR DE INGRESOS, ambos del Ayuntamiento de 

Acapulco, señaladas por la parte actora, para que dentro del término legal 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

 3.- Mediante escritos presentados el cuatro de junio de dos mil 

dieciocho el SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, dio contestación a la demanda 

instaurada en su contra y por acuerdo de fecha seis de junio de dos mil 

dieciocho, la Magistrada de la Sala Regional de origen, tuvo a la referida 

autoridad demandada por contestada la demanda en tiempo y forma, y por 

opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que 

estimó pertinentes. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se 

tuvo al DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, por no contestada la demanda instaurada en su 

contra, por confeso de los hechos planteados en la misma de acuerdo al 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos y en 

la misma fecha se llevó a cabo la audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia definitiva. 

 

5.- Con fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva en la que decretó el 

sobreseimiento del juicio al considerar que no se configura la negativa ficta. 

 

6.- Inconforme el autorizado de la parte actora con el sentido de la 

sentencia definitiva, interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional, 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el 

citado 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 una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

7.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/438/2019 , el tres de junio 
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de dos mil diecinueve, se turnó con el expediente respectivo a la 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 de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 21 fracción II de la 

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

y 178 fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es competente para resolver el recurso de 

revisión interpuesto por el autorizado de la parte actora, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco de este Tribunal, en la que decretó el sobreseimiento del acto 

impugnado.   

 
II.- Que el artículo 179 del Código de la materia, establece que el 

recurso de revisión debe interponerse ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la misma, y consta en autos en la página 64 

del expediente principal, la sentencia recurrida fue notificada a la parte 

actora el día once de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término 

para la interposición de dicho recurso transcurrió del día trece de diciembre 

de dos mil dieciocho al nueve de de enero de dos mil diecinueve, en tanto 

que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el nueve de 

enero del año en curso, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional y del propio sello de 

recibido de la Instancia Regional, visibles en las páginas 01 y 07, 

respectivamente del toca TJA/SS/REV/438/2019 en estudio, entonces, el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término de ley. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el autorizado de la parte 

actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

“Único.- Que la Sentencia que se reclama es contraria a derecho, 
toda vez que violenta en perjuicio de mi autorizante los ordinales 
39, 128 y 129, fracción III del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en relación 
con los diversos 42, fracción VI y 29, fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero número 467, en congruencia con los Derechos 
Fundamentales de Audiencia, Legalidad y Acceso a la Justicia 
consagrados en los ordinales 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haber sobreseído 
ilegalmente el presente juicio sin que en la especie se actualizara 
alguna causal de las previstas en el ordinal 74 en relación con el 
75 del Código adjetivo invocado. 
 
En efecto, la Magistrada A quo, en el considerando segundo de la 
sentencia que se recurre, argumentó su decisión de sobreseer en 
los siguientes términos:   
(…) 
 
SEGUNDO.- Por ser cuestión de orden público esta sala, a efecto 
de determinar la existencia o inexistencia de la negativa ficta 
impugnada y en consecuencia la procedencia o improcedencia del 
juicio, estima que toda vez que para la existencia de la negativa 
ficta deben surtirse tres supuestos a saber, como son: a).- Una 
petición por escrito dirigida y presentada ante la autoridad 
competente, b).- el silencio de la autoridad respecto a la solicitud 
presentada y; c).- el transcurso del término previsto por la ley para 
dar respuesta a dicha petición y que en el caso que nos ocupa se 
advierte, de la documental que contiene la petición del refrendo de 
la Licencia de Funcionamiento para el ejercicio dos mil dieciocho 
de la negociación TALLER DE ARMADO Y ACABADO DE 
MUEBLES. S.A DE C.V., que se encuentra dirigida al C. Director 
de Ingresos, -no así a la Secretaria de Administración y Finanzas, 
ni al C. Presidente Municipal- y recibida por la Secretaria 
Particular de la Presidencia y por el Departamento de Licencias, 
de Funcionamientos Ingresos, como consta en los sellos de 
recibido con fecha treinta de enero del dos mil dieciocho (foja 25), 
que obran en la documental, autoridad -la Dirección de Ingresos- 
no competente para la expedición de la licencia inicial o refrendo 
de la licencia de funcionamiento de conformidad con el artículo 6 
del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, toda vez que dicho precepto legal establece 
que la autoridad competente lo es el C. Presidente Municipal 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin que el caso 
sea suficiente que la documental que contiene la petición de 
solicitud del refrendo de las licencias de funcionamiento se haya 
presentado por conducto de la Dirección de Ingresos, ya que si 
bien el artículo 27 del Reglamento de Licencias de 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, dispone que la 
revalidación o refrendos de las licencias permisos o 
autorizaciones, se hará a solicitud expresa del propietario o 
representante legal; debidamente acreditado, por escrito o 
mediante comparecencia directa ante la ventanilla de atención o 
asistencia al contribuyente de la Dirección de Ingresos, ello solo 
significa que es receptora, mas no la autoridad que autoriza el 
refrendo porque claramente el artículo 6 dispone que "es facultad 
del Presidente Municipal otorgar las licencias permisos o 
autorizaciones que amparen los diferentes establecimientos, 
quienes podrán delegar a la dependencia competente, las cuales, 
no conceden a los titulares  derechos permanentes, toda vez que 
la dependencia municipal que las expide, en todo tiempo y en los 
casos que señale el bando de policía y buen gobierno y el 
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presente reglamento, tiene la facultad de cancelar los efectos 
jurídicos de la misma," por lo que no se cumple el primer requisito 
establecido para la configuración de la negativa ficta que es una 
petición por escrito dirigida y presentada ante la autoridad 
competente, ya que se advierte que la petición de referencia se 
encuentra dirigida a la Dirección de ingresos, autoridad esta y el 
C. Secretario de Administración y Finanzas no facultadas para 
expedir la licencia o refrendo de funcionamiento del 
Establecimiento Mercantil, como lo dispone el artículo 6 del 
Reglamento antes invocado de lo que cabe concluir que no puede 
atribuírsele la negativa ficta impugnada a los CC. Dirección de 
Ingresos y Secretarios de Administración y Finanzas por no ser 
estas las autoridades facultades para autorizar un refrendo y en 
consecuencia de conformidad con el artículo 75 fracción del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero sic), el presente asunto es de sobreseerse y 
se sobresee.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Al respecto tiene anticorrupción (sic) la jurisprudencia número 
28 sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativos del 
Estado de México que a la letra dice: 
 
RESOLUCION NEGATIVA FICTA. SU CONFIGURACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- ( Se trascribe) 
(…) 
De lo anterior transcrito, sus Señorías podrán advertir en primer 
lugar, que dicha sentencia carece de una debida fundamentación 
y motivación de la causal de improcedencia invocada para 
sobreseer en el presente juicio, en virtud de que la magistrada del 
conocimiento únicamente invocó como parte de la 
fundamentación de su resolución el numeral 74, sin precisar en 
parte alguna de la misma, a que fracción de dicho numeral se 
refiere la causal de improcedencia que motiva su sentencia. 

En efecto, este Órgano Colegiado podrá observar del contenido 
del ordinal 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; de Guerrero, que dicho dispositivo 
prevé diversas causales de improcedencia en el juicio contencioso 
administrativo, las cuales se encuentran detalladas en cada una 
de las fracciones que contiene dicho dispositivo legal. Sin 
embargo, la Magistrada A quo, no precisó en cual de dichos 
supuestos encuadran los motivos y razones por la cuales estimó 
que se actualizó alguna causal de improcedencia dejando a mi 
representada en completo estado de indefensión e incertidumbre 
jurídica, pues no le permite una adecuada defensa, al no darle a 
conocer con precisión el apoyo legal de la causa de 
improcedencia en que fundó su decisión para sobreseer en el 
juicio, con evidente transgresión a los Derechos fundamentales de 
Audiencia y Legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal Mexicana. 
 
De igual manera, la Magistrada Responsable no citó con precisión 
el fundamento legal de la causal de sobreseimiento que a su juicio 
motivó su decisión, en virtud de que el artículo 75 del 
ordenamiento adjetivo invocado, contempla siete hipótesis de 
procedencia del sobreseimiento en el juicio contencioso 
Administrativo, las cuales se encuentran detalladas en cada una 
de las fracciones de dicho normativo legal. Sin embargo, en dicha 
sentencia, no precisa la hipótesis legal en la que fundó su 
razonamiento para sobreseer en el juicio, dejando a mi 
representada en completo estado de indefensión e incertidumbre 
jurídica, pues no le permite una adecuada defensa, al no darle a 

*
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conocer con precisión el apoyo legal de la hipótesis de 
procedencia en que fundó su decisión para sobreseer en el juicio, 
con evidente transgresión a los Derechos fundamentales de 
Audiencia y Legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal Mexicana. 
 
En segundo lugar, la sentencia de sobreseimiento dictada por la 
Juzgadora de la causa, no se encuentra apegada a Derecho, en 
virtud de que aprecia da manera equivocada los hechos en que se 
funda la negativa ficta impugnada en relación con el Derecho 
aplicado, dado que contrario a lo argüido por la Responsable, se 
encuentra plenamente configurada la existencia de la negativa 
ficta de la expedición de refrendo de la licencia de funcionamiento 
número -------------------del año 2018 de la negociación de mi 
representada a petición por escrito presentada el día 30 de enero 
de 2018 al Director de Ingresos de la Secretaria de Administración 
y Finanzas del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, sin que haya 
sido válido que las autoridades demandadas en su contestación 
arguyeran cuestiones procesales para resolver sobre lo pedido 
simplemente por declararse incompetentes para autorizar dicho 
refrendo solicitado, y mucho menos, que por considerar dicha 
causa de incompetencia, la Magistrada del conocimiento 
sobreseyera de oficio el asunto sometido a su jurisdicción, dado 
que existen Jurisprudencias obligatorias del Poder Judicial de la 
Federación en ese sentido, con la finalidad de que dentro del 
juicio contencioso administrativo sean emplazadas las autoridades 
competentes para que resuelvan sobre el fondo del asunto 
planteado en la petición por escrito que dio origen a la negativa 
ficta.  
 
En efecto, la Magistrada del Conocimiento parte de una premisa 
equivocada para declarar la inexistencia de la negativa ficta 
configurada, pues sostiene que para que esta tenga existencia 
deben surtirse tres supuestos a saber, como son: a) Una petición 
por escrito dirigida y presentada ante la autoridad competente" b) 
El silencio de la autoridad respecto a la solicitud presentada y c) el 
transcurso del termino previsto por la ley para dar respuesta a la 
petición, apoyando dicho argumento en la tesis de jurisprudencia 
número 28 sostenida por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de México de rubro: RESOLUCION 
NEGATIVA FICTA. SU CONFIGURACION EN EL JUICIO 
OCNTENCIOSO ADMINISTRATIVO” 
 
Ahora bien, contrario a lo sostenido por la Magistrada 
responsable, debe decirse en primer lugar que dicha tesis de 
jurisprudencia no es obligatoria para este Tribunal Administrativo, 
dado que dicho criterio corresponde a la legislación del Estado de 
México y no para el estado(sic) de Guerrero, y si bien, puede 
utilizarse para orientar su criterio, esta debe aplicarse tal y como 
está confeccionada, y en el presente caso, de la propia 
jurisprudencia transcrita, en parte alguna de la misma se indica 
que para configurar la negativa ficta se tenga que presentar "una 
petición por escrita dirigida y presentada ante la autoridad 
competente" sino más bien, dicho criterio dice que para configurar 
la existencia de la negativa ficta se necesita como uno de sus 
elementos: "La existencia de una petición o instancia que el 
gobernado haya presentado ante la autoridad administrativa o 
fiscal correspondiente." 

En ese tenor, es evidente pues que la Magistrada A quo va más 
allá del razonamiento sentado por dicho criterio, pues exige para 
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la configuración de la negativa ficta que a petición se haga ante la 
autoridad competente, cuando el criterio que acuña para apoyar 
legalmente su posición no necesariamente establece como una 
condición para su existencia que la petición se haga ante 
autoridad competente, sino más bien, ante la autoridad 
correspondiente. 
 
De ahí pues, que deviene infundado el argumento que vierte en el 
sentido de que en el caso a estudio no se configura la negativa 
ficta, pues tal y como podrá concluir este Órgano colegiado dicha 
negativa ficta quedó plenamente configurada para que la 
Magistrada resolviera el fondo del asunto en el juicio contencioso 
administrativo, tal y como lo sostiene la Jurisprudencia número 13 
de este Tribunal Administrativo que es de rubro y contenido 
siguiente: 
 
NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUÉS DE HABER 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL Y SI LA AUTORIDAD 
EMITE SU RESOLUCIÓN CON POSTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- (SE TRASCRIBE) 

膓
En esa tesitura, si la autoridad ante la que se presentó la petición 
consideró que no era competente para resolver lo solicitado con 
relación al refrendo de la licencia de funcionamiento del año 2018, 
así debió de expresarlo en su oportunidad, pero al no hacerlo y al 
contestar la demanda invocando la incompetencia para resolver 
sobre lo pedido, ello es ilegal, ya que en la contestación a la 
demandare una negativa ficta en un juicio contencioso 
administrativo, las autoridades demandadas no pueden oponer 
excepciones procesales que impidan el conocimiento del fondo 
del asunto, como en este caso la incompetencia que aduce" dado 
que la Suprema Corte de justicia de la Nación a través de su 
Segunda Sala, autorizó la Jurisprudencia 2S./J.166/2006 de rubro 
"NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA 
DEMANDA DE NULIDAD NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS 
PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCION" en la que 
dejó clara dicha prohibición.  
 
Tesis que por su importancia y obligatoriedad para esta Sala 
superior en los términos del ordinal 217 de la Ley de Amparo 
vigente, a continuación se transcribe: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 173737  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIV, Diciembre de 2006  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 166/2006  
Página: 203  
 
NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA 
DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS 
PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN. El 
artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación 
establece la figura jurídica de la negativa ficta, conforme a la cual 
el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada 
por el contribuyente, extendido durante un plazo ininterrumpido de 
3 meses, genera la presunción legal de que resolvió de manera 
negativa, es decir, contra los intereses del peticionario, 
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circunstancia que provoca el derecho procesal a interponer los 
medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita o bien, a 
esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva; de ahí 
que el referido numeral prevé una ficción legal, en virtud de la cual 
la falta de resolución por el silencio de la autoridad produce la 
desestimación del fondo de las pretensiones del particular, lo que 
se traduce necesariamente en una denegación tácita del 
contenido material de su petición. Por otra parte, uno de los 
propósitos esenciales de la configuración de la negativa ficta se 
refiere a la determinación de la litis sobre la que versará el juicio 
de nulidad respectivo del que habrá de conocer el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual no puede 
referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente 
por el particular y lo negado fíctamente por la autoridad, con el 
objeto de garantizar al contribuyente la definición de su petición y 
una protección más eficaz respecto de los problemas 
controvertidos a pesar del silencio de la autoridad. En ese tenor, 
se concluye que al contestar la demanda que se instaure contra la 
resolución negativa ficta, la autoridad sólo podrá exponer como 
razones para justificar su resolución las relacionadas con el fondo 
del asunto, esto es, no podrá fundarla en situaciones procesales 
que impidan el conocimiento de fondo, como serían la falta de 
personalidad o la extemporaneidad del recurso o de la instancia, 
toda vez que, al igual que el particular pierde el derecho, por su 
negligencia, para que se resuelva el fondo del asunto (cuando no 
promueve debidamente), también precluye el de la autoridad para 
desechar la instancia o el recurso por esas u otras situaciones 
procesales que no sustentó en el plazo legal. 
 
Luego, si la Magistrada responsable, estimó que la autoridad ante 
la que se presentó la petición no era competente, debió de 
resolver que su derecho a oponer esta excepción procesal en el 
juicio contencioso administrativo precluía, pues debió hacerlo 
oportunamente en su contestación a la petición dentro plazo que 
prevé la ley al respecto, y al hacerlo así, es evidente que el 
sobreseimiento dictado no se encuentra ajustado a derecho ya 
que parte de una violación procesal cometida por la propia 
Magistrada al darle Valor jurídico a dicha excepción procesal, no 
siendo oportuna cuando se reclama una negativa ficta en el juicio 
contencioso administrativo.  
 
Por tal razón, ante la obligatoriedad de esta jurisprudencia, si la 
magistrada responsable estimó dentro del juicio contencioso 
administrativo que la autoridad demandada no era la competente 
para resolver el fondo del asunto, debió regularizar el 
procedimiento, y en todo caso, emplazar al Presidente municipal 
de Acapulco como autoridad competente para expedir el refrendo 
de la licencia de funcionamiento para que contestara la demanda 
y resolviera el fondo del asunto, y al no hacerlo, es evidente que 
su resolución no se encuentra apegada a derecho por contener 
violaciones procesales en perjuicio de mi autorizante que vulneran 
sus derechos fundamentales de seguridad Jurídica que le impiden 
el acceso a una Justicia pronta y expedita. 
 
Al respecto resulta aplicable por identidad jurídica al caso en 
estudio, la siguiente Jurisprudencia de Pleno de Circuito, cuyos 
datos de localización, rubro y texto son del tenor literal siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2010931  
Instancia: Plenos de Circuito  
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 26, Enero de 2016, Tomo III  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: PC.II.A. J/5 A (10a.)  
Página: 2389  
 
NEGATIVA FICTA. CUANDO SE CONFIGURA ANTE 
AUTORIDAD INCOMPETENTE Y POSTERIORMENTE SE 
IMPUGNA MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, EN EL QUE AQUÉLLA, AL CONTESTAR LA 
DEMANDA, MANIFIESTA QUE NO ES COMPETENTE PARA 
RESOLVER LO SOLICITADO, LA SALA REGIONAL DEBE 
VERIFICAR ESA CUESTIÓN Y, DE CORROBORARLA, 
EMPLAZAR A LA COMPETENTE PARA QUE DEFIENDA TAL 
ACTO, EXPRESANDO LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS QUE 
SUSTENTEN SU LEGALIDAD. Los artículos 229, fracción V, así 
como 230, fracción II, inciso b), del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, prevén la procedencia del 
juicio contencioso administrativo contra resoluciones negativas 
fictas, en el que será demandada la autoridad estatal o municipal 
que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los 
particulares. Sin embargo, cuando aquélla se produce ante 
autoridad incompetente y luego se impugna mediante el juicio 
aludido, surge la necesidad de que en esa instancia se emplace a 
la competente, a fin de que al contestar la demanda, pueda 
defender esa resolución, expresando las razones que sustenten 
su legalidad en sentido negativo. Y es que, a diferencia del 
momento de su configuración, en el que la resolución negativa 
ficta sólo se presenta como una negativa simple y llana, que prima 
facie no requiere de fundamentación y motivación para que se 
actualice y, por tanto, se genera aunque la petición de origen se 
haya presentado ante autoridad incompetente, a fin de que los 
gobernados puedan interponer en su contra los medios de 
defensa fijados por la ley; cuando ello sucede, la fracción IV del 
numeral 248 de la misma codificación exige que en esa instancia 
la autoridad enjuiciada, al contestar la demanda, exprese las 
razones que sustenten la legalidad de su resolución en sentido 
negativo, pero como es lógico, tal defensa únicamente puede 
llevarla a cabo la autoridad competente para contestar la petición 
o resolver la instancia, pues si cualquiera de éstas se circunscribe 
al ámbito de facultades que le ha otorgado el orden jurídico, es 
inconcuso que ella es la que conoce los fundamentos y motivos 
requeridos y, por ende, resulta ser la indicada para expresarlos y 
emprender la defensa del acto impugnado. Además, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las 
jurisprudencias 2a./J. 165/2006 y 2a./J. 166/2006, sostuvo que la 
autoridad, al contestar la demanda de nulidad, no puede plantear 
aspectos procesales para sustentar su resolución negativa ficta, ni 
el tribunal puede apoyarse en causas de improcedencia para 
resolver el juicio contencioso promovido en su contra; y si bien es 
cierto que la superioridad mencionada no se refirió expresa y 
específicamente a la competencia de la autoridad, también lo es 
que sí lo hizo implícitamente, pues no existe duda de que la 
competencia se ubica dentro de la categoría de "aspectos 
procesales", de modo que tampoco puede alegarse para 
sustentar la resolución negativa ficta impugnada; por ende, para 
resolver el fondo del asunto, resulta indispensable que se 
emplace a la autoridad competente. Consecuentemente, si la 
autoridad enjuiciada, al contestar la demanda entablada en su 
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contra, manifiesta que no es la competente para contestar o 
resolver lo solicitado en la petición o instancia de origen, el 
Magistrado de la Sala Regional, por seguridad jurídica, debe 
constatar tal afirmación al dictar el acuerdo correspondiente y, si 
la corrobora, con fundamento en los preceptos legales citados 
debe emplazar a la competente para que ésta sea la que exprese 
los fundamentos y motivos que sustenten la legalidad de su 
sentido negativo; incluso, si advierte la incompetencia de la 
autoridad enjuiciada en un momento posterior, pero antes de 
celebrar la audiencia de ley, puede regularizar el procedimiento de 
oficio o a petición de parte, en términos de los artículos 1o. y 15 
del ordenamiento legal invocado, a fin de emplazar a la autoridad 
competente; so pena de que, en caso contrario, incurrirá en una 
violación procesal -al no permitir que dicha autoridad defienda la 
legalidad del acto impugnado-, contra la cual procede el recurso 
de revisión contenido en la fracción IV del artículo 285 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, siempre 
que se haya dejado sin defensa al recurrente y trascienda al 
sentido de la sentencia definitiva dictada en primera instancia; 
hipótesis, en la que la sección de la Sala Superior, que 
eventualmente llegue a conocer del asunto en segunda instancia, 
está facultada para revocar la sentencia y mandar reponer el 
procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II 
del diverso 288 de la misma codificación. 
 
Por todo lo anterior expuesto, si la magistrada A quo no entró a 
estudiar el fondo del asunto ante la ilegal determinación de 
sobreseimiento en el juicio sometido a su jurisdicción, ello le 
impide a mi representada el ejercicio de su derecho subjetivo 
público de acceso a la justicia previsto en los ordinales 1° y 3° del 
Código Adjetivo mencionado relacionado con los diversos 4, 
fracción VI y 29, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 467 
en consonancia con el ordinal 17 demuestra Carta Magna, lo que 
confirma la infracción a lo previsto en el arábigo 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero en relación con los numerales 14, 16 y 17 de la 
Constitución Federal; por lo que resulta procedente para este 
Tribunal de Alzada dejar insubsistente el fallo reclamado para que 
la Magistrada del conocimiento dicte otro, en el  con plenitud de 
jurisdicción, al no observar alguna otra causal de improcedencia y 
sobreseimiento, se avoque al estudio de fondo del asunto y 
resuelva lo que en derecho proceda.” 

 
IV.- Una vez hecho el estudio a la totalidad de los argumentos que 

conforman los conceptos de agravios expresados por la parte actora hoy 

recurrente, esta Sala revisora considera que son fundados para REVOCAR 

la sentencia definitiva recurrida del quince de noviembre de dos mil 

dieciocho, al no acreditarse el sobreseimiento decretado por la Sala 

Regional con residencia en Acapulco en el expediente número 

TJA/SRA/II/260/2018 , en atención a las consideraciones siguientes: 
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Substancialmente el recurrente en su escrito de agravios, señala que 

la sentencia recurrida es contraria a derecho, porque se le impide el 

ejercicio de acceso a la justicia, se violenta en su perjuicio los artículos 1, 3, 

128 y 129 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos relacionados con los diversos  4, fracción VI y 129 fracción 

VIII, de la Ley Orgánica del este Tribunal, así también, porque se omitió 

precisar qué causal de improcedencia de los artículos 74 y 75 del Código 

de la materia motiva su sobreseimiento, transgrediendo sus derechos 

fundamentales de audiencia y legalidad contenidos en los artículos 14, 16 y 

17  de la Constitución Federal.     

 

De igual manera argumenta el recurrente que contrario a lo 

determinado por la A quo, se encuentra plenamente configurada la negativa 

ficta de la expedición de refrendo de la licencia de funcionamiento del año 

dos mil dieciocho, de la negociación de su representada, porque la petición 

se hizo ante la autoridad competente. 

 

Ahora bien, del estudio efectuado a las constancias procesales se 

advierte que la parte actora señaló el siguiente acto impugnado:  

 

“La resolución negativa ficta de la expedición de refrendo de 
la Licencia de Funcionamiento número ---------del año 2018, 
de la negociación de mi representada, a petición por escrito 
presentada el día 30 de enero de 2018 al Director de 
Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Ayuntamiento Municipal de Acapulco.” 

 

Por cuanto a la autoridad demandada Director de Ingresos del 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, se le tuvo por no contestada la 

demanda, tal y como consta en la foja 54 del expediente de origen, en 

donde obra el acuerdo de fecha dos de julio de dos mil dieciocho y por su 

parte el Secretario de Administración y Finanzas del mismo Ayuntamiento al 

contestar la demanda negó el acto impugnado y solicitó el sobreseimiento 

del juicio. 

 

Con fecha quince de noviembre del dos mil dieciocho, la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, de este Tribunal dictó 

la sentencia correspondiente mediante la cual decretó el sobreseimiento del 
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juicio al considerar que no se configura la negativa ficta al haberla dirigido y 

presentado ante las oficinas de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento 

de Acapulco, quien es autoridad incompetente para expedir el refrendo de 

la licencias de funcionamiento de establecimientos mercantiles. 

 

Criterio que no comparte esta Sala Colegiada en virtud de que los 

artículos 22 y 27 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, establecen lo siguiente:  

 

“Artículo 22.  De conformidad con lo establecido en el Bando de 
Policía y Buen Gobierno y el presente Reglamento, las licencias, 
permisos o autorizaciones que la autoridad municipal expida a 
favor de los establecimientos, deberán hacerse en las formas 
autorizadas para tal efecto, las cuales deberán contener los 
códigos de seguridad necesarios para evitar su falsificación y 
calzaran las firmas electrónicas del Secretario de 
Administración y Finanzas y rubricado por el Direct or de 
Ingresos , …” 
 
“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 l a 
ventanilla de atención y asistencia al contribuyent e de la 
Dirección de Ingresos .” 

 

De acuerdo a los artículos transcritos, se desprende que el refrendo 

de las licencias de funcionamiento se hará a solicitud del propietario o 

representante legal ante la oficina de la Dirección de Ingresos del 

Ayuntamiento de Acapulco, y en el caso concreto, el actor solicitó el 

refrendo de la licencia de funcionamiento correspondiente al año dos mil 

dieciocho, del establecimiento mercantil “TALLER DE ARMADO Y 

ACABADO DE MUEBLES, S.A. DE C.V.” , a través del escrito presentado 

ante las oficinas de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento referido, tal y 

como consta en las páginas 25 y 26 del expediente principal, en donde obra 

el sello de recibido de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, en el que 

se aprecia lo siguiente: “AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ N Y 

FINANZAS 30 ENE 2018 DEPTO. DE LICENCIAS DE FUNCION AMIENTO 

INGRESOS”,  por lo que se concluye que el escrito se presentó ante la 

autoridad correspondiente. 
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Por otra parte, cabe precisar 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 se encuentra el 

juicio de nulidad para conocer de dicho acto impugnado. 

 

Y una vez entendida la resolución de NEGATIVA FICTA, la litis en el 

caso concreto se trata de determinar si se configura o no la negativa ficta 

atribuida a la demandada, respecto a la petición formulada por el actor 

mediante escrito de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en el 

que solicita el refrendo de la licencia de funcionamiento correspondiente al 

año dos mil dieciocho, de la negociación “TALLER ARMADO Y ACABADO 

DE MUEBLES S.A.DE C.V. 

 

Al respecto, del artículo 29 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa, se infieren los siguientes elementos que configuran 

la resolución de la negativa ficta, a saber: 

 

a) La existencia de una instancia o petición formalmente 
presentada a las autoridades correspondientes. 

 

b) El silencio de la autoridad. 
 

c) El transcurso del término legal sin que la autoridad 
notifique al gobernado la contestación a la petición o 
instancia. 

 

Por lo que esta Sala Superior de acuerdo a las facultades jurisdiccionales 

que la ley le otorga procede a analizar si se configura o no la negativa ficta  

impugnada por la parte actora y atribuida a la demandada. 

 

Los elementos anteriores se encuentran plenamente acreditados en 

autos para la configuración de la negativa ficta, con las solicitudes que la 

parte actora formuló al Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero; pues consta el sello de recibido en la solicitud de la autoridad 

demandada; el silencio de la demandada al no dar respuesta a la petición 
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formulada por la actora; y el transcurso de sesenta días hábiles que prevé el 

artículo 20 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, para dar respuesta a lo solicitado, sin que se haya efectuado la 

notificación de la contestación al promovente de la petición, configurándose 

de esta manera el tercer elemento de la resolución de la negativa ficta 

relativa a la exigencia del término transcurrido, estos elementos 

substanciales configuran la figura jurídica de la resolución negativa ficta que 

el accionante le atribuye y demanda a las autoridades municipales referidas, 

entonces, con dicha documental se acredita la petición hecha a las 

demandadas y base de su acción negativa ficta.  

 

En esa tesitura, los agravios expresados por la parte actora son  

fundados para revocar la sentencia de sobreseimient o de fecha quince 

de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco, en el expediente número 

TJA/SRA/II/260/2018 , al haberse configurado la negativa ficta impugnada en 

el juicio de origen, y en atención a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Órgano Colegiado asume plena 

Jurisdicción y procede a emitir la sentencia correspondiente:    

 

A juicio de esta Sala revisora los conceptos de nulidad expresados por la 

parte actora en el escrito inicial de demanda considera que son insuficientes 

para declarar la nulidad del acto impugnado , en atención a las 

consideraciones siguientes: 

 

Una vez configurada la negativa ficta, esta Sala Superior procede a 

resolver el fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia 

respectiva, resolviendo la procedencia o improcedencia de la solicitud, ya 

que el análisis de fondo no implica que se deba de otorgar lo que solicita, 

sino actuar conforme a las legales atribuciones para dilucidar el 

planteamiento hecho a la demandada, este criterio encuentra sustento 

jurídico, por analogía de razón, en la tesis aislada IV.2o.A.48 A, con número 

de registro 183783, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 2003, página 1157 cuyo rubro y 

texto es el siguiente: 
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“NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU 
NULIDAD DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA 
PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE 
FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD . 
De los artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código 
Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la 
nulidad de la resolución negativa ficta, la sentencia que 
dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los 
motivos y fundamentos que la autoridad expresó en la 
contestación de la demanda para apoyar su negativa, en 
función de los conceptos de impugnación expuestos por el 
actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el 
fondo de la pretensión planteada ante la autoridad 
administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la 
resolución para el efecto de que la autoridad se pronuncie 
sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de 
facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución 
negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre 
jurídica provocada por la falta de respuesta de la autoridad, 
objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio se 
devolviera la solicitud, petición o instancia del particular para 
su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron 
hacer uso de sus facultades al presentárseles la solicitud 
aludida y al contestar la demanda dentro del juicio. 

 

En efecto, por escrito de fecha veintinueve de enero de dos mil 

dieciocho, la parte actora solicitó al Director de Ingresos del Ayuntamiento 

de Acapulco Guerrero, la expedición del refrendo de la licencia de 

funcionamiento correspondiente al año dos mil dieciocho, del 

establecimiento mercantil “TALLER DE ARMADO Y ACABADO DE 

MUEBLES, S.A. DE C.V.” , su actividad comercial es: “comercio al por 

menor de muebles de todo tipo”, esto sin condicionar el pago de derechos 

municipales, por no existir disposición alguna en la Ley de Ingresos para el 

ejercicio 2018. 

 

Ahora bien, es conveniente establecer que de acuerdo con el marco 

legislativo aplicable por el Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento 

de Licencias de Funcionamiento y Establecimientos Comerciales y la Ley de 

Ingresos vigente en el año dos mil dieciocho, respecto al refrendo de las 

licencias comerciales establece lo siguiente: 

 

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

 
“Artículo 177.-   Al expedir la licencia de funcionamiento o autorizar el 
refrendo anual de dicha licencia, la Autoridad Muni cipal, 
representada por la Dirección Municipal de Ingresos , solicitará a 
los propietarios o encargados de los establecimient os las 
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certificaciones actualizadas de revisiones de segur idad hechas por 
la Dirección Municipal de Protección Civil, así com o sus acciones 
internas de protección  
 
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 ejec utadas por 
personas físicas o morales para ejercer el comercio  en forma 
ordinaria, accidental, transitoriamente y las que l o ejercen sin 
establecimiento fijo.  
 
IV.- NOMBRE COMERCIAL.- Denominación comercial del 
establecimiento. 
 
XIII.- OFICIOS VARIOS.- Son todas las actividades n o 
comprendidas en los incisos anteriores, como lo son  talleres 
mecánicos, taller de pintura, vulcanizadora, plomer ía, electricidad, 
fontaneros, electromecánicos, hojalatería, expertos  en radiadores, 
tapicerías, sastrerías, rotulistas, publicista, tal leres de reparación 
de cualquier tipo de maquinaria, carpintería, herre ría 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 5. Los establecimientos que realicen activ idades diversas 
deberán obtener licencia, permiso o autorización po r cada uno de 
ellas, siempre que a criterio de la autoridad munic ipal sean 
compatibles. 
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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 Civi l, 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.  
 
Artículo 28 . Conforme a lo dispuesto en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, los establecimientos mercantiles, industriales, de prestación 
de servicios y oficios varios, al solicitar su refrendo, deberán 
presentar el visto bueno de la Dirección de Protecc ión Civil, en el 
que deberá constar si el local donde se ubica el establ ecimiento, 
cuenta con las condiciones necesarias para la segur idad y 
operación del giro que se trate .” 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ  
PARA EL AÑO FISCAL 2018: 

 
ARTÍCULO 133.  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 3 veces 
la unidad de medida y actualización vigente.  
b) Formato de licencia; la cantidad de 1.20 vez la unidad de medida y 
actualización vigente. 
 

 

Bajo este marco conceptual, la actora aquí revisionista tiene la obligación 

de obtener la autorización de la Dirección de Protección Civil para que se le 
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otorgue el refrendo de la licencia de funcionamiento, en virtud  de que ésta se 

requiere a los propietarios o dueños de ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 

como es el caso que nos ocupa, ya que  de acuerdo con la reglamentación en cita, 

la revisión que debe realizar la Dirección de Protección Civil para otorgar el visto 

bueno en los establecimientos comerciales es para que acrediten la seguridad del 

inmueble, las instalaciones eléctricas y sanitarias y medidas de seguridad en 

contra de incendios. 

 

Lo anterior, porque no obstante en el presente asunto el actor está 

solicitando el refrendo de la licencia de funcionamiento y no la licencia inicial, 

resulta necesario se dé cumplimiento al requisito de presentar el visto bueno de la 

Dirección de Protección Civil del Municipio de Acapulco, Guerrero, ante la 

Dirección de Ingresos para obtener tal refrendo, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 28, primer párrafo, del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

que dispone: “Conforme a lo dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno, 

los establecimientos mercantiles, industriales, de prestación de servicios y oficios 

varios, al solicitar su refrendo, deberán presentar el visto bueno de la Dirección de 

Protección Civil, en el que deberá constar si el local donde se ubica el 

establecimiento, cuenta con las condiciones necesarias para la seguridad y 

operación del giro que se trate.”, ya que se observa, el reglamento prevé que tanto 

para obtener el tramite inicial de la licencia de funcionamiento como para obtener 

el refrendo de la misma, el contribuyente tiene la obligación de presentar el 

referido visto bueno, en términos del numeral 28, primer párrafo, antes citado. 

 

Entonces, esta Plenaria considera procedente el visto bueno de Protección 

Civil, porque el recurrente se ubica en la hipótesis que marcan los artículos 177 

del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Acapulco, y 16 fracción VI y 28 

del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 

del Ayuntamiento de Acapulco, pues como se desprende del escrito de petición y 

de la licencia de funcionamiento exhibida por la parte actora su actividad comercial 

es: “TALLER DE ARMADO Y ACABADO DE MUEBLES, S.A. DE C.V. ” , 

“comercio al por menor de muebles de todo tipo”, y para que se otorgue el 

refrendo de la licencia de funcionamiento, se requiere además del visto bueno de 

la Dirección de Protección Civil, el pago del formato o tarjetón impreso lo que 

implica un costo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133 fracción V inciso 

b) de la Ley de Ingresos número 648 del Municipio de Acapulco de Juárez para el 

ejercicio fiscal 2018. 

 

Lo anterior porque ha quedado corroborado la actora pretende se le otorgue 

el refrendo de la licencia de funcionamiento correspondiente al año dos mil 
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dieciocho, sin embargo, de las documentales ofrecidas y exhibidas por la actora, 

no se acredita que haya cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 

177 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Acapulco y 28 del 

Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del 

Ayuntamiento de Acapulco, es decir, que haya presentado el visto bueno de la 

Dirección de Protección Civil y el pago del formato del tarjetón y que tiene el costo 

que fija la Ley de Ingresos del año dos mil dieciocho, ya que únicamente exhibió 

las siguientes documentales: 

 

1.- La documental consistente en la copia certificada de la escritura número 

veintinueve mil seiscientos noventa y ocho mediante la cual se acredita la 

personalidad jurídica del promovente como Administrador Único de “Taller de 

Armado y Acabado de Muebles S.A. de C.V.” 

 

2.- La documental consistente en la copia certificada de la licencia de 

funcionamiento número -------- correspondiente al año dos mil diecisiete, a nombre 

del negocio: “Taller de Armado y Acabado de Muebles S.A. de C.V.” 

 

3.- La documental consistente en el original de la solicitud de refrendo dos 

mil dieciocho, de la licencia de funcionamiento número -----------, presentada el 

treinta de enero de dos mil dieciocho, ante la oficialía de parte de la Dirección de 

Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco. 

 

De lo anterior, se concluye que la parte actora no cumplió con los requisitos 

establecidos por las leyes de la materia, en virtud de que debe además de 

comparecer por escrito ante la Dirección de Ingresos a solicitar el refrendo de la 

licencia, también se requiere del visto bueno de la Dirección de Protección Civil y 

el pago del formato o tarjetón impreso, lo que implica un costo de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 133 fracción V inciso b) de la Ley de Ingresos número 648 

del Municipio de Acapulco de Juárez para el ejercicio fiscal 2018, y al no cumplir 

con los referidos requisitos, no existe la obligación de las autoridades demandadas 

de otorgarle el refrendo de la licencia de funcionamiento solicitado, ni de que éste 

Órgano jurisdiccional las condene a que lo otorguen 

 

Por lo tanto, esta Sala Colegiada reconoce la VALIDEZ  de la negativa ficta 

impugnada por el actor ----------------------en su carácter de administrad or único 

de “TALLER DE ARMADO Y ACABADO DE MUEBLES”, S.A DE C.V., toda vez 

que es improcedente la pretensión contenida en el escrito de petición de fecha 

veintinueve de enero de dos mil dieciocho, relativa a la obtención del refrendo de 

la licencia número 64545 de la negociación “TALLER ARMADO Y ACABADO DE 
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MUEBLES S.A.DE C.V.  con giro de comercio al por menor de muebles de todo 

tipo, sin pago de derecho alguno.  

 

En las narradas consideraciones, al resultar parcia lmente fundados  y 

suficientes los agravios expresados por el actor pa ra revocar la resolución 

recurrida,  esta Sala Superior en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que le otorgan el artículo 166 segundo párrafo y de más relativos del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de J usticia Administrativa, 

procede a revocar la resolución de fecha quince de noviembre de dos mil 

dieciocho, emitida por la Magistrada Instructora de  la Segunda Sala Regional 

con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el expediente 

TJA/SRA/II/260/2018 y al no existir elementos para declarar la nulidad de la 

negativa ficta impugnada, en términos del artículo 130 a contrario sensu del 

Código de la Materia se declara la validez, lo anterior en atención a las 

fundamentos y argumentos expuestos en el presente f allo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en el artículo 178 

fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como el diverso 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 para revocar la 

sentencia impugnada, los agravios hechos valer por el actor en su escrito de 

revisión a que se contrae el toca TJA/SS/REV/438/2019 , en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha quince de 

noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el 

expediente TJA/SRA/II/260/2018 , en atención a los razonamientos precisados en 

el último considerando del presente fallo; 

 

TERCERO.- Se declara la validez de la negativa ficta impugnada por la 

parte actora, en atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el 

considerando último de la presente sentencia definitiva.  

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

QUINTO.- 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, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MAR THA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y 

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

 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                         MAGISTRADA            
 
 
 
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                                 
MAGISTRADO      MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                   SECRETARIO GENERAL DE ACU ERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/438/2019 derivado del 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TJA/SRA/II/260/2018.  


