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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a trece de 

septiembre del dos mil diecinueve, y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo 

el número 005/2019-LPCA-I, promovido por ******** ********* 

************** ********* seguido en contra del TESORERO GENERAL 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL CABO, y el 

DIRECTOR MUNICIPAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta 

Primera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, 

quien da fe, y de conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 

de la Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

I. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el dieciséis de enero de 

dos mil diecinueve, ******** ********* ************** *********, presentó 

demanda de nulidad en contra de la negativa de otorgar la certificación 

de la constancia de afirmativa ficta respecto a la solicitud de refrendo del 

giro comercial “*** ********” para el ejercicio fiscal 2018, así como el oficio 

número DMI/005/2019, de fecha siete de enero de dos mil diecinueve, 

signado por el Director Municipal de Ingresos del Ayuntamiento de 

Los Cabos, Baja California Sur (visible en fojas 002 a 017). 



II. Mediante auto de fecha diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve, se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, se registró 

en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

005/2019-LPCA-I, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales 

señaladas en los incisos A), B) y C), así como la presuncional en su 

doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones, descritas 

en el punto ¨V¨ del capítulo de pruebas de su escrito inicial, de igual 

manera, se tuvo por ofrecida la prueba señalada como informe de 

autoridad a cargo del Tesorero General Municipal y Director Municipal 

de Ingresos, ambos del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California 

Sur, requiriéndoseles para que en el plazo de ocho días rindieran dicho 

informe en los términos precisados por la demandante; asimismo, se 

ordenó correr traslado con efectos de emplazamiento a las 

autoridades demandadas (visible en fojas 025 a 026). 

 

III. Con proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve, se 

tuvieron por recibidos dos escritos el once de febrero de dos mil 

diecinueve, ante personal de guardia de este Tribunal, suscritos por el 

TESORERO MUNICIPAL y el DIRECTOR MUNICIPAL DE INGRESOS, 

ambos del H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante los cuales rindieron informe; en 

consecuencia, se les tuvo por cumplido el requerimiento efectuado y se 

ordenó dar vista a la demandante. (visible en fojas 045 a 046). 

 

IV. Con acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido un escrito el ocho de marzo de dos mil diecinueve, 

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, suscrito por el TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 
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CALIFORNIA SUR, mediante el cual formuló contestación a la 

demanda instaurada en su contra, en consecuencia, se tuvo por 

producida la contestación de demanda, así como por admitida y 

desahogada la prueba documental adjunta al mismo, así como las 

pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto. (visible en fojas 068 a 069). 

 

V. Con proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el once del mes y año en comento, ante el 

Secretario de Guardia de este Tribunal, el escrito suscrito por el 

DIRECTOR MUNICIPAL DE INGRESOS DEL H. XIII AYUNTAMIENTO 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual formuló 

contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que, se tuvo 

por producida la contestación de demanda, así como por admitida y 

desahogada la prueba documental adjunta al mismo, así como las 

pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto (visibles en fojas 094 a 095). 

 

VI. Por acuerdo del diecinueve de junio de dos mil 

diecinueve, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

que desahogar, se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles 

comunes para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia 

que vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de 

declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. (visible en foja 

099) 

 



VII. Por acuerdo de nueve de julio de dos mil diecinueve, del 

estado de autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalado 

para que las partes formularan alegatos, sin que alguna de ellas lo 

hubiera realizado, por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por 

resolver, conforme a lo que establece el artículo 54, segundo párrafo de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se determinó que se emitiera sentencia definitiva en 

el presente asunto dentro del plazo establecido en el artículo 56 de la 

ley de la materia. (visible en foja 100) 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con 

fundamento en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y 

XLV, y 157 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los 

artículos 1, 2, 4, 7, 15 fracción XI y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 9 

y 19 fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución de fecha siete de enero del dos mil 

diecinueve, contenida en el oficio número DMI/005/2019, emitida por 
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el DIRECTOR MUNICIPAL DE INGRESOS DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (visible 

en fojas 018 a 021),por lo que quedó debidamente acreditada en 

autos de conformidad a los artículos 47, párrafos primero y segundo, 

en relación con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y de aplicación 

supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II, IX y X del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, 

en virtud de que la parte actora acompañó a su escrito de demanda el 

original de la resolución impugnada y que el mismo fuera afirmado por 

la demandada. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Estas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 

orden público y de estudio preferente. En primer término, se atiende lo 

manifestado por las partes demandadas, quienes refirieron que la figura 

reclamada de “afirmativa ficta” no opera ya que esta no se establece 

expresamente en la ley de la materia, y por consiguiente se configura la 

causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 14 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, aduciendo haber quedado demostrado que el acto 

impugnado no existe, sin embargo, dichas manifestaciones son de 

desestimar, en virtud de que estas se refieren a cuestiones que se 

estudiaran de fondo, aunado a que contrario a la causal de 

improcedencia señalada, la existencia del acto impugnado quedó 

demostrado en el considerando que antecede, el cual consiste en la 

resolución de siete de enero de dos mil diecinueve, contenida en el 

oficio DMI/005/2019.  



Ahora bien, continuando con el análisis de manera oficiosa 

respecto a las demás causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y al 

no advertirse la configuración de alguna de estas, no se sobresee en 

el presente juicio contencioso administrativo, y, en consecuencia, se 

procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Para 

efecto de una mejor comprensión del presente asunto, se realiza un 

breve relato de los antecedentes del acto impugnado. 

 

1. El ocho de enero de dos mil dieciocho, la actora 

presentó escrito ante la Dirección Municipal de Ingresos del H. 

XII Ayuntamiento de Los Cabos, mediante el cual solicitó la 

revalidación anual al padrón de contribuyentes del ejercicio 

fiscal 2018, de la licencia de funcionamiento número 

11020/1084. 

2. El dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, la 

actora presentó escrito ante la Tesorería del H. XII 

Ayuntamiento de Los Cabos, solicitando le fuera otorgada la 

constancia de afirmativa ficta por haber transcurrido en 

demasía el tiempo sin que la autoridad le hubiera atendido su 

petición,. 

3. El siete de enero de dos mil diecinueve, el Director 

Municipal de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, 

en atención al escrito señalado en el punto que antecede, 

emitió el oficio número DMI/005/2019, mediante el cual 

determinó no ha lugar a la solicitud de otorgar la 
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certificación de afirmativa ficta, por no estar dicha figura 

expresamente en la norma que regula su petición. 

 

La anterior resolución constituye el acto reclamado en el 

presente juicio. 

 

Ahora bien, en atención al principio de economía procesal, esta 

Primera Sala estima pertinente no realizar la transcripción de los 

conceptos de impugnación esgrimidos por la demandante, ni los 

expuestos por las partes demandadas, pues con ello no se vulneran los 

principios de congruencia y exhaustividad, tomando como sustento la 

jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 con número de registro 

164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del 

Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 
demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 



principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo 
Moreno Flores. 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez.” 

 

En ese sentido, una vez analizados los conceptos de 

impugnación señalados en el escrito de demanda los cuales 

medularmente versan en que debió haberse otorgado la certificación de 

afirmativa ficta, tal y como quedó plasmado en los puntos PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO, del capítulo de impugnación correspondiente, 

los cuales se estima atenderlos de manera conjunta, por ser 

coincidentes entre ellos; por su parte y contrario a lo antes aducido la 

autoridad demandada sostuvo en la resolución ahora impugnada 

contenida en el oficio número DMI/005/2019, la negativa de otorgar la 

referida certificación de afirmativa ficta, lo que constituye la litis o 

disenso jurídico a resolver en el presente juicio. 

 

Del análisis de las posturas expuestas por las partes 

contendientes en el presente juicio, esta Primera Sala adelanta su 

determinación y RECONOCE LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO, 

en virtud de que los conceptos de impugnación señalados en el párrafo 

que antecede se revelaron INFUNDADOS, lo que se expone bajo el 

siguiente orden de ideas. 

 

En primer término, es dable establecer que el acto impugnado en 

el presente juicio consiste en la resolución que determinó negar el 
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otorgamiento de la certificación de la afirmativa ficta, para lo cual es 

preciso analizar si la figura en comento opera o no en el caso en 

concreto, misma que se encuentra prevista en el artículo 2 fracción II de 

la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios 

de Baja California Sur, y dice:  

 

“II.- Afirmativa Ficta: Figura jurídica por virtud del cual, ante 
la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera 
expresa, dentro de los plazos previstos por esta Ley o por 
ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se 
entiende que se actualiza la figura del silencio afirmativo, que 
se resuelve en los términos solicitados por el interesado, 
cuando dicha solicitud sea precisa en cuanto al objeto, 
alcance y legalidad, y que así lo establezca expresamente la 
norma que regula la emisión del acto administrativo; 

 

Atento a lo transcrito, se desprende que la figura en comento 

consiste en una ficción jurídica, derivada del silencio administrativo y que 

presume una afirmación a lo solicitado, la cual se crea a partir de los 

siguientes puntos: a) que exista una petición o solicitud del particular, b) 

que la autoridad omita dar contestación expresa en determinado plazo 

previsto en la ley en mención o el ordenamiento aplicable en el caso 

concreto, c) que la solicitud sea precisa en cuanto al objeto, alcance y 

legalidad, y d) que se encuentre expresamente establecido en la norma 

que regula la emisión del acto administrativo. 

 

Por cuanto al inciso a), se tiene acreditada la solicitud con el 

escrito presentado por la ahora demandante, en fecha el ocho de enero 

de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó a la autoridad, la 

revalidación anual al padrón de contribuyentes del ejercicio fiscal 2018, 

de la licencia de funcionamiento número 11020/1084. 

 



Respecto a los demás incisos b), c) y d), es preciso establecer en 

qué consiste la solicitud, para así determinar bajo qué ordenamiento 

legal está regulado y al que debemos remitirnos para verificar si se 

colman o no los puntos en mención. En tal virtud, derivado de las 

pruebas que obran dentro del expediente (escrito visible en foja 022), se 

tiene que la solicitud primigenia consiste en una revalidación de licencia 

de giro comercial, y de los informes rendidos por las autoridades 

demandadas, presentados el doce de febrero de dos mil diecinueve 

(visibles en fojas 037 a 044), se desprende que la licencia número 

11020/1084, autoriza la actividad de restaurante bar, de giros 

comerciales, industriales y de servicios para establecimientos con venta, 

distribución, almacenaje y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

En ese sentido, por lo que respecta a la actualización del padrón 

de contribuyentes, tal circunstancia nos remite a la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, contemplado en el 

Titulo octavo, capitulo segundo, el cual refiere al registro, licencias y 

permisos de giros comerciales, sin embargo, derivado del análisis del 

apartado en comento, y específicamente del segundo párrafo contenido 

en el artículo 1711, establece que, por consistir en una licencia de giro 

restringido sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, por cuestión 

de la especialidad, tal circunstancia nos remite a la Ley que regula sobre 

el control de Licencias y Establecimientos destinados al Almacenaje, 

Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de 

Baja California Sur, y que en su capítulo VI primera sección en el artículo 

 
1  “ARTÍCULO 171º. Las licencias otorgadas por la autoridad municipal no conceden a sus titulares 
derechos permanentes ni definitivos; en tal virtud, la autoridad que las expida podrá en cualquier momento, 
en los casos que señala esta Ley, acordar su revocación sin derecho a devolución de cantidad alguna. 
En el caso de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, se seguirán los 
procedimientos establecidos por la Ley que regula sobre el Control de Licencias y Establecimientos 
destinados al Almacenaje, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de 
Baja California Sur y a lo contemplado en el siguiente capítulo de esta misma Ley.” 
(Énfasis propio) 
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25 fracción VI primer párrafo2, establece la vigencia de las licencias 

especiales y refiere que estas deberán ser revalidadas, para lo cual, a su 

vez nos remite al Reglamento que regula el Almacenaje, Distribución, 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Los Cabos, 

Estado de Baja California Sur, y que en su capítulo IX, artículo 553, en el 

cual se establecen los requisitos para realizar el refrendo o revalidación 

de la licencia de alcohol, misma que se realizara ante la Dirección 

Municipal de Ingresos. 

 

En efecto, de los ordenamientos legales antes referidos, se 

desprende que establecen los requisitos y procedimientos para realizar 

el refrendo o revalidación de la licencia especial en cuestión, sin 

embargo, del análisis integro de los mismos, no se establece 

expresamente que se contemple la figura de afirmativa ficta que reclama 

la ahora demandante, circunstancia que resulta fundamental para su 

configuración, tal y como fuera resuelto por la autoridad demandada en 

la resolución materia del presente juicio (visible en foja 018 a 021). 

 

Asimismo, no se es omisa en mencionar respecto a lo 

manifestado por la demandante, quien refirió ser aplicable al caso en 

concreto lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Mejora Regulatoria 

para el Estado de Baja California Sur, es INFUNDADO, en virtud de que 

dicho precepto no contempla expresamente la procedencia de la figura 
 

2 “VI. Las licencias a que se refiere esta Ley tendrán vigencia de un año y deberán ser revalidadas. La 
autoridad municipal correspondiente podrá negar la revalidación solo cuando no se satisfagan los 
requisitos señalados en la presente Ley y su reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables….” 
(Énfasis propio) 
3 “ARTÍCULO 55.- Para refrendo o revalidación de su licencia de alcohol, el interesado o su representante 
deberán presentar ante la oficina de la Dirección Municipal de Ingresos: 
I.- Licencia original; 
II.- Pagar los derechos correspondientes; 
III.- Comprobante de pago con sello de caja registradora; 
IV.- Identificación oficial; y 
V.- Copia del pago de Impuesto Predial.” 



de afirmativa ficta, únicamente establece un exhorto para el fomento y 

delimitación de la misma. 

 

En conclusión, esta Primera Sala por las relatadas 

consideraciones, encuentra pertinente RECONOCER LA VALIDEZ DE 

LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, consistente en el oficio número 

DMI/005/2019, de fecha siete de enero de dos mil diecinueve, emitido 

por el Director Municipal de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de 

Los Cabos, Baja California Sur. 

 

Por último, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto y de 

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con copia certificada de la presente 

resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 
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SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

TERCERO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 

impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando CUARTO de esta resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con copia 

certificada de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma Angelica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, 

Secretario de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

Dos firmas ilegibles. 
 
Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 
29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 
California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 
fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 
de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión 
pública de la presente sentencia el nombre de las partes y el de los 
terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 
confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 


